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Resumen

A partir de la década de los ochenta del siglo XX inició la desestatización de la educación superior promovida por los 
organismos financieros internacionales y por la penuria del erario de los países del sur. Esta tendencia se desarrolló 
en un contexto de liberalización comercial a escala mundial promovida, primero por el GATT, y después por la OMC. 
Como resultado de estos fenómenos se ha consolidado en gran parte de los países, por una parte un mercado de educación 
terciaria que no deja de expandirse y por otra, la visión de la educación como una mercancía más. Las grandes empresas 
trasnacionales de la educación buscan ahora el control de los mercados de este sector, en el que la “calidad” constituye 
un elemento central para fijar el valor de los diversos “servicios” educativos.
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Abstract

Denationalization of post-secondary education began in the 1980s, encouraged by the international banks but to the 
detriment of the treasuries of Southern countries. This trend developed in a context of liberalization on the worldwide 
scale promoted first by GATT and later by the WTO. In the majority of countries, these processes have led to the steady 
expansion of a post-secondary education market and to a view of education as just one more commodity. Large 
international education companies are now attempting to control the markets in the industry, in which “quality” 
is a central element for setting the value of different educational “services.” 

* Este trabajo fue presentado en la XIII Reunión Nacional de Responsables de Cooperación Académica de la ANUIES, como parte del evento: Inter-
nacionalización y Cooperación Académica. Sonora, 15 de marzo de 2007.
Agradecemos la cooperación, tanto de la Rectoría, como de la Secretaría de Unidad de la UAM-Xochimilco.
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La educación como derecho del 
hombre y como bien público

La educación, considerada como un derecho fundamental del 
hombre, está consagrada como tal en nuestra Constitución 
Política. Para garantizar el cumplimiento de este derecho 
el Estado, mandatado para otorgarla, la brinda de manera 
gratuita. Esto supone la concepción de la educación como un 
bien público. La formación del ser social y la transmisión de 
los conocimientos y las habilidades que se consideran valiosas 
para la sociedad estructuran, bajo este esquema, el sistema 
educativo en su conjunto. 

En esta concepción, los sujetos que intervienen en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje son considerados como 
educadores o maestros, de una parte, y como educandos, 
estudiantes o alumnos, de la otra. La libertad de cátedra 
constituye el fundamento de las actividades de los que educan 
en las universidades: profesores o maestros. La autonomía 
de las instituciones de educación superior se establece como 
el principio que garantiza y permite el mejor desempeño 
de las funciones sustantivas de las universidades: docencia, 
investigación y servicio. Con base en estos principios, desde 
1917, el Estado mexicano ha venido desarrollando un sistema 
de educación pública que ha desempeñado un papel esencial 
en la construcción de nuestro país.

Al lado de la educación que brinda el Estado gratuita-
mente, o mediante cuotas simbólicas, existe otro sistema que 
ha brindado educación en sus diferentes niveles con base en 
otros principios, pero bajo la tutela y supervisión del Estado: 
sus escuelas, llamadas de paga, han educado mediante el 
cobro de cuotas. Entre ellas, aquéllas que han tenido como 
fin el lucro, y otras, con una filosofía asistencial.

A partir de la década de 1980 el desarrollo del llamado 
neoliberalismo empezó a cambiar  la mirada del mundo sobre 
el papel de la educación.  Los organismos financieros interna-
cionales impulsaron una serie de medidas y recomendaciones 
para reducir el presupuesto que el Estado destinaba a la 
educación  como parte del nuevo orden capitalista mundial.  
La desestatización de la educación, y de manera prioritaria de 
la educación superior, constituyó un elemento central de las 
políticas de dichos organismos (Gascón y Cepeda, 2001). 

El Banco Mundial (BM) impulsó activamente el fortale-
cimiento del papel de la iniciativa privada, particularmente 
en el caso de la educación terciaria, bajo el argumento de que 
el Estado no debería destinar recursos fiscales a la educación 

superior hasta no contar con los niveles de acceso, calidad y 
equidad en los niveles primario y secundario. Propuso una 
reforma de la enseñanza superior con base en una serie de 
orientaciones. La primera de ellas fue la de fomentar el de-
sarrollo de escuelas privadas para favorecer la “diferenciación 
de las instituciones”. Esta diferenciación debería funcionar 
en varios sentidos, en uno de ellos para que el Estado se 
cuidara de desincentivar a las instituciones privadas inter-
viniendo, por ejemplo, en los precios de las matrículas. La 
liberalización y el fortalecimiento del mercado nacional de 
la educación terciaria funcionó en el sentido señalado por 
el BM: el gasto de las escuelas particulares que entre 1980 
y 1990 se mantuvo en alrededor de 0.34% del Producto 
Interno Bruto (PIB),  para el año 2000 ascendió a 1.1%. El 
número de alumnos inscritos en ese subsistema se incrementó 
en 45% en la década de 1990 (Gascón y Cepeda, 2001). El 
mercado de la educación se generó desplazando al Estado 
por recomendación de los organismos financieros interna-
cionales y debido también a la penuria del erario. Aun en el 
caso de que el Estado mexicano hubiera deseado satisfacer 
las necesidades de la educación terciaria, no hubiera podido 
atender la creciente demanda de la misma: la educación 
superior aumentó más de 80 veces en la segunda mitad del 
siglo XX mientras la población en general se multiplicaba por 
cuatro (Rubio, 2006). En este contexto, la privatización de 
la educación superior ha continuado avanzando de diversas 
maneras y por diferentes mecanismos.

La educación como servicio 
en un marco de pobreza 

En nuestro país existían, en el ciclo escolar 2005-2006, 1,892 
instituciones de educación superior; de ellas, 713 pertene-
cían al sector público y 1,179 al privado (Rubio, 2006). 
Estas cifras consideran únicamente las unidades centrales. 
Si tomamos en cuenta el número total de escuelas, según la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) en el mismo periodo 
existían 5,116 escuelas de educación superior; de ellas 2,503 
pertenecían al sector público y 2,613 al privado (SEP, 2006).  
El total de alumnos inscritos en educación superior en el 
mencionado ciclo  fue de 2,150,600. De los alumnos matri-
culados en licenciatura universitaria y tecnológica,  683,500,  
31.78%  era atendido por el sector privado.  Podemos ver 
entonces que aunque ya existen más instituciones privadas 
de educación terciaria en México, 7 de cada 10 educandos de 
dicho nivel están matriculados en las instituciones públicas. 
Estos porcentajes, sin embargo, ocultan un déficit social: tan 
sólo alrededor de 25% de los jóvenes en edad de asistir a la 
educación superior en nuestro país, es decir, del grupo de 
edad de 19 a 23 años, tienen acceso a ella. En el país única-
mente 13.6%  de la población mayor de 15 años cuenta con 
estudios de educación superior. 



Reencuentro 50.....................................n75

El sistema de instituciones de educación, a nivel li-
cenciatura, tiene un índice de absorción de 75%. Es por 
ello que algunos autores han puesto en duda que pueda 
hablarse de mercado en estas condiciones de desigualdad 
social (Montemayor, 2006). Se podría pensar, sin embargo, 
que todavía existe una demanda potencial de educación 
no cubierta que  permitiría la expansión del sector privado 
(ya que la del público se encuentra controlada por motivos 
presupuestales). Esto en realidad no es así. En un contexto 
de pobreza, la demanda de educación superior se ve restrin-
gida por las condiciones económicas de la población: entre 
37% y 39.6 % de los jóvenes de 20 a 24 años, que según 
diversas fuentes, abandonaron sus estudios, lo hicieron por 
motivos económicos (Rubio, 2006). Y por otra parte, cada 
vez más educandos que pueden continuar con ellos, tienen 
que ingresar al sistema privado de educación, debiendo 
pagar para continuar con su formación, a consecuencia de 
que las instituciones públicas no contamos con los recursos 
necesarios para aumentar nuestra oferta. En estas condiciones 
la tendencia nos indica que se incrementarán las cifras de 
abandono escolar.

Pongamos como ejemplo el caso de la Universidad 
Autónoma Metropolitana. Durante las promociones del 
2005 fueron admitidos 12,364 alumnos, lo que representa 
21% del total de la demanda registrada. Si rechazamos 
alrededor de 8 de cada 10 aspirantes en cada promoción,  
poco podemos hacer las universidades públicas para atender 
la demanda de educación superior no cubierta. Pero esto 
no significa tampoco que, necesariamente, el número de 
rechazados de las instituciones públicas se traducirá en una 
expansión  infinita del sector privado debido a las mismas 
condiciones de pobreza de la población. Es esta pobreza la 
que explica, como hemos visto ya, que alrededor de 40% de 

los estudiantes que abandonaron la educación terciaria lo 
hicieran por razones económicas. Los niveles de ingresos de 
la población impiden el ejercicio del derecho a la educación 
para muchos educandos. La misma pobreza filtra también, en 
buena medida, a los alumnos rechazados por las universidades 
públicas. Si analizamos el ingreso mensual familiar de los 
admitidos y no admitidos de la UAM, encontramos que 55.3% 
de los alumnos admitidos tenían ingresos familiares inferiores 
a los $5,000 pesos; mientras que esta misma cifra se elevaba 
a 65.8% en el caso de los rechazados (UAM, 2007) .

El acceso al sistema de educación terciaria y su perma-
nencia en él constituyen un problema de equidad y justicia 
social: para muchos de los rechazados y prófugos del sistema 
de enseñanza superior son sus condiciones económicas las que 
imposibilitan el ejercicio de su derecho a la educación.

Las instituciones privadas de educación superior han 
elaborado una serie de mecanismos para ampliar su participa-
ción en el “mercado” como, por ejemplo, diversos modelos de 
financiamiento. Las universidades particulares han ampliado 
su oferta educativa compitiendo entre ellas para apoderarse 
del “mercado”. La calidad de la educación y el prestigio de 
las instituciones tienen un papel fundamental en la deter-
minación de este tipo particular de “mercancía”. Si uno de 
estos elementos se pierde, las instituciones ven disminuir su 
participación en el “mercado” o el valor de sus “servicios”.

Por lo anterior, y para regular mediante normas de 
calidad este nuevo “mercado” existen presiones, tanto na-
cionales como internacionales, para evaluar de manera per-
manente a las instituciones educativas, públicas y privadas, 
y para orientar así al “consumidor”, antes estudiante.

Las instituciones “patito” y la calidad de la educación 
de los “nuevos prestadores de servicios” constituyen una 
preocupación cada vez mayor para los “consumidores”,  los 
empleadores y para la nación entera..., pero también para 
los organismos internacionales: desde la ONU hasta la OCDE. 
En enero de este año, la OCDE, al dar a conocer el estudio 
“Análisis temático de la educación terciaria correspondiente 
a México”, señaló que de las más de mil instituciones parti-
culares de educación superior, sólo 14 habían obtenido las 
certificaciones que garantizaban una buena calidad. La OCDE

manifestó su inquietud ante esta situación que, ante la falta 
de regulación, ha permitido que se multipliquen los centros 
educativos sin calidad y realizó una serie de recomendaciones 
para corregir este problema (Aviles, 2007).

Poco más de 1% de las instituciones privadas de edu- 
cación terciaria tienen certificada la “calidad” de unos “ser-
vicios” por los que se paga; por lo que el lado oscuro en esta 
materia es casi total. Según la OCDE, la falta de regulación 
en este rubro, entiéndase la ausencia del Estado, es la que ha 
permitido que se multipliquen las escuelas que conocemos 
como “patito”, con las repercusiones que ello implica no sólo 
para los nuevos “consumidores”, sino para la nación entera.

Fotografía: José Ventura
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Pero la reducción de la partici-
pación e importancia del Estado en la 
educación permitió no sólo el incre-
mento del número de alumnos que 
tienen que pagar para hacer efectivo su 
derecho a la educación, sino también 
un cambio en la concepción de la edu-
cación superior misma, la que cada vez 
más ha dejado de ser considerada como 
un bien público.

Ante la creciente importancia del 
sector privado en la educación terciaria 
ha ido cambiando, paulatinamente, la 
mirada sobre la educación. Ha emer- 
gido una nueva manera de ver la edu-
cación y de entenderla: la educación 
superior se ve  como un servicio, como 
una mercancía más, sometida a las leyes 
del mercado y no como una respon-
sabilidad del Estado para garantizar 
el cumplimiento de una obligación 
constitucional.

La educación 
como mercancía: 
el comercio 
de los servicios 
educativos

La reducción de la participación eco-
nómica del Estado en la educación 
y su renuencia a regular este nuevo 
mercado de la educación han permitido 
el incremento, tanto del número de 
instituciones educativas particulares, 
como del número de educandos que 
tienen que pagar por su formación. Se 
ha consolidado así un mercado nacio-
nal de educación terciaria: una oferta 
y una demanda. Dentro de este nuevo 
esquema, el comercio de la educación es 
percibido como parte del sector servicios, 
como una actividad económica entre 
otras. La educación pública también 
ha pasado a formar parte de este nuevo 
mercado e interviene, consciente o in- 
conscientemente, en su regulación. 
La regulación estatal se realiza, tanto 
a través del porcentaje de rechazados 
de las instituciones públicas, como de 
las cuotas que fijan éstas. Las inscrip-
ciones y el pago de colegiaturas de las 

instituciones estatales, cuando no son  
gratuitas, constituyen el piso de las 
cuotas de las privadas. La competencia 
en este mercado se desarrolla entre las 
escuelas públicas y las particulares, 
pero también entre las instituciones 
públicas en su conjunto, y entre sus di- 
versas categorías; y entre las institucio-
nes privadas entre sí. Es decir, al final 
compiten todas contra todas.

El comercio de servicios educa-
tivos se ha desarrollado a partir de la 
consideración de la educación como 
algo que se produce y se vende. La pres-
tación de este nuevo “servicio”  implica, 
necesariamente, la existencia de una 
producción especial: los servicios edu-
cativos, cuya comercialización supone: 
compradores; vendedores o prestado- 
res de servicios; un mercado; sistemas  
de promoción (marketing, mercadeo o 
mercadotecnia); un sistema de precios  
y  los objetos de la comercialización 
en sí, es decir, mercancías o servicios 
educativos. Este fenómeno no es pri-
vativo de México y se expande cada vez 
en todo el mundo, lo que ha permiti- 
do la creación de un mercado inter-
nacional de educación superior, como 
veremos enseguida.

El panorama y la concepción de 
la educación terciaria hoy ya no son los 
mismos. La propia UNESCO, en el Com-
pendio Mundial de la Educación 2006
señala:

Si bien la educación básica se con-

sidera generalmente un bien público 

y, por lo tanto, es responsabilidad 

de las autoridades públicas en 

todas partes del mundo, es menos 

probable que el Estado intervenga 

en niveles más altos de educación 

donde el rendimiento privado suele 

ser mayor (UNESCO, 2006, p. 30).

Es justamente el rendimiento privado, 
es decir, las ganancias potenciales que 
representa la educación terciaria ante 
el retiro del Estado de esta actividad,  
y el aumento de la demanda de educa-
ción superior en todo el mundo, lo que 

explica la expansión vertiginosa de este 
nuevo mercado. Baste con recordar que 
en 1991 había 68 millones de alumnos 
matriculados en educación terciaria en 
todo el mundo, y que para 2004 esta 
cifra ascendió a 132 millones: en poco 
más de una década el número de es- 
tudiantes de educación superior a nivel 
mundial casi se duplicó (UNESCO, 2006).

La concepción de la educación 
como una mercancía, como un servicio, 
se manifiesta básicamente, por el mo- 
mento, en la educación terciaria. Se 
mantiene en manos del Estado la res-
ponsabilidad de brindar educación 
básica y la definición de esta educación 
como bien público, pero esto ya no es 
así en el caso de la educación superior y 
ello, justamente, por razones económi-
cas y no de justicia social: porque, como 
lo señala la ONU, ahí “el rendimiento 
privado suele ser mayor”.

Es por esta razón que, al realizar 
una evaluación de la situación actual en 
este sector, la UNESCO concluye que la 
educación terciaria que brinda el Estado  
“sigue predominando a nivel mundial” 
pero, analizando las tendencias actuales 
y la velocidad del cambio cabría pre-
guntarnos, ¿por cuánto tiempo?

En efecto, el mercado de educación 
terciaria constituye alrededor de 30,000 
millones de dólares por año en los 
países de la OCDE: tan sólo en el caso de 
Estados Unidos alcanza 3.5% del total 
de sus exportaciones por concepto de 
servicios. La creciente ampliación del 
mercado de educación privada en el 
mundo, aunada a las estimaciones de 
que el número de estudiantes de nivel 
superior continuará aumentando en las 
próximas décadas, siguen impulsando 
la participación creciente de la inversión 
privada en la educación superior.

La comercialización de la educa-
ción es mucho más importante en los 
países del sur: América Latina (sin el Ca- 
ribe); Asia Oriental (excluyendo el 
Pacífico) y África Subsahariana. De 
los 156 países para los que la UNESCO

dispone de datos, en 28, es decir, en 
18% predomina ya la educación terciaria 
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privada. Chile y Brasil, en América Latina, constituyen ejem- 
plos del dominio de las instituciones privadas en la educación 
superior: 74% y 68% respectivamente. Este fenómeno se re-
produce en Macao, Filipinas e Indonesia. En Corea y Japón 
cuatro de cada cinco estudiantes de educación terciaria perte- 
necen al sector privado. En África (Angola, Burundi, Mozambi- 
que y Rwanda) poco más de tres de cada diez estudiantes de 
dicho nivel asisten a instituciones privadas (UNESCO,  2006).

El PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el De-
sarrollo) se pregunta: ¿Por qué ha aumentado el suministro 
privado en los países pobres? Y responde:

En los países en desarrollo, el creciente protagonismo 

del sector privado en educación y salud y las presiones 

a favor de la privatización de los servicios hospitalarios y 

de suministro de agua, responden a tres factores: la fal- 

ta de recursos por parte de los gobiernos, la baja calidad 

del suministro público y las presiones para liberalizar la 

economía (PNUD, 2003, p. 111).

No queremos dejar de subrayar un  elemento al que se re-
fiere el PNUD: “la baja calidad del suministro público” de la 
educación. De este problema  no podemos ocuparnos por el 
momento. Sólo señalaremos que es éste un argumento que 
habría que empezar por probar pero que, aun concediendo 
que fuera cierto, “el creciente protagonismo del sector privado 
en educación”, en lugar de resolver, multiplicó. Como viéra-
mos ya, a la propia OCDE le preocupa la proliferación de 
escuelas particulares sin calidad en nuestro país, por lo que, 
si de “calidad” se trata, ahora tendremos que contender con 
la baja calidad de la educación que prestan, tanto las insti-
tuciones públicas como las privadas.

Lo que hemos venido exponiendo nos permite compren-
der el incremento de la participación del sector privado en la 
educación y algunas de las presiones, ya históricas, para liberar 
la economía en este sector. Como señala el PNUD, en los países 
del sur estos factores explican “el creciente protagonismo del 
sector privado en educación”. En este nuevo panorama, los 
países del sur  constituyen ahora un apetecible mercado para 
las compañías transnacionales de educación:  un mercado a 
conquistar. Por ello las presiones para liberar la economía en 
este rubro no se ejercen ahora, como en la década de 1980, 
a nivel nacional, sino a nivel internacional. En este nuevo 
escenario se trata de liberar el comercio internacional de los 
servicios educativos para beneficiar a las compañías trasnacio-
nales de educación, como veremos a continuación.

La trasnacionalización 
de los servicios educativos

Reconociendo la importancia del mercado de los servicios de 
educación superior, la Organización Mundial de Comercio 

(OMC) ha venido negociando el Acuerdo General sobre el 
Comercio de Servicios (GATS, por sus siglas en inglés), para 
liberar, entre otras cosas, los servicios de enseñanza superior. 
Esta liberalización vendría a reconocer lo que, de hecho, 
avanza cada día.

La trasnacionalización de la educación la entendemos 
como la prestación comercial de la educación por empresas 
o instituciones que operan internacionalmente. Asume 
múltiples formas: asociaciones con instituciones locales; 
establecimiento de campus en otros países; franquicias; 
programas articulados; compra de instituciones locales por 
empresas trasnacionales; asociaciones de compañías de dos o 
más países para invertir en un tercero;  expedición conjunta 
de títulos..., para no hablar de sus diversas formas virtuales.  
Consideramos que este proceso permitirá que las grandes 
empresas trasnacionales de los países del Norte controlen 
el mercado mundial de la educación. Este proceso, como 
veremos, ya está en curso. 

Prestigiadas universidades europeas y estadounidenses 
han abierto, en efecto, campus en Singapur, Qatar y España: 
se trata de programas de alta calidad para élites. En Arabia 
Saudita se han establecido universidades privadas en las que 
participan instituciones y capitales extranjeros. En otros casos 
el capital privado se asocia con instituciones educativas para 
fundar centros de enseñanza en terceros países; este es el caso 
de la Universidad de Dar-Al-Faisal. Por su parte Harvard 
planea abrir un campus en los Emiratos Árabes Unidos. En 
Egipto se abrieron ya la German University y la Universite 
Française mientras que en Vietnam tienen campus la RMIT

University y la Troy University de manera conjunta con el 
International College of I.T. and Management. Por otra 
parte, la Universidad de Hanoi ofrece programas con diversas 
instituciones de Bélgica, Francia, Alemania y Singapur y 
se producen asociaciones de instituciones extranjeras con 
locales. Estos ejemplos se multiplican a lo largo y ancho 
del planeta: en Tailandia, Rusia (donde tan sólo la British 
Open University tiene 80 establecimientos), en diversos 
países de África, en Grecia, Checoslovaquia, China e India. 
Sylvan, una compañía privada del ramo de la educación ha 
comprado parte de diversas Universidades en Francia, Suiza 
y España. Los colegios y universidades estadounidenses 
están presentes en diversos países; en Estados Unidos existen 
alrededor de 50 compañías que participan en el ramo de la 
educación. En México han abierto campus  la University of 
the Incarnate Word, Endicott College, Alliant International 
University y Texas A&M. Por otra parte, Laureate Education 
(Sylvan) compró la Universidad del Valle de México (Altbach 
y Knight, 2006). Además de las instituciones extranjeras 
referidas, también tienen campus en nuestro territorio la 
Westhill University y la Westbridge University (Montemayor, 
2006),  Pacific Western University y el Institute of Distance 
Education tienen oficinas en México para promover alianzas 
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y concesiones con instituciones nacionales (OCDE, 2005). A 
partir de este panorama podemos deducir que los GATS sólo 
vendrían a mejorar la posición competitiva de los países 
desarrollados en la economía mundial pero que, liberado o 
no, existe ya un activo mercado internacional de educación 
superior que opera, fundamentalmente, en relación Norte-
Sur  aunque también existen  relaciones, aunque minoritarias, 
Sur-Sur y otras Norte-Norte. Para facilitar este comercio, 
Corea del Sur, adelantándose a los acuerdos de la OMC cambió 
su legislación para permitir que los prestadores extranjeros 
de servicios educativos pudieran operar más fácilmente en 
el país. Con GATS o sin ellos la trasnacionalización de la 
educación terciaria avanza en el mundo. 

La evaluación del comercio 
internacional 

El PNUD ha realizado  diversas evaluaciones sobre el papel 
del comercio internacional. Como presentación del capítulo 
sobre este tema, en su Informe Sobre Desarrollo Humano 
2005 reproduce una cita de Eduardo Galeano: “La división 
internacional del trabajo consiste en que unos países se es-
pecializan en ganar y otros en perder.” Con ella resume los 
resultados de su evaluación. El PNUD señala que los costos y 
beneficios del comercio no se han distribuido uniformemente 
entre los diversos países y al interior de cada uno de ellos 
“de modo que se ha perpetuado un patrón de globalización 
sustentado en la prosperidad de unos pocos en medio de la 
pobreza masiva y la profundización de las desigualdades” 
(PNUD, 2005, p. 127).

Y es que el comercio, por más que se quiera argumentar, 
no se desarrolla en mercados abiertos ni en igualdad de con-
diciones ni supone la libertad de la competencia. El comercio 
internacional, que el propio PNUD califica de uno de los 
motores más poderosos de la globalización, ha generado un 
mundo cada vez más interdependiente en el que el peso de las 
exportaciones en el PIB mundial se ha ido incrementando, al 
igual que el porcentaje que éstas representan en la mayor parte 
de los países del mundo. Los defensores de este comercio 
argumentan que el aumento del comercio está disminuyendo 
la brecha entre países pobres y ricos. Sin embargo, el PNUD

concluye que después de más de 20 años de crecimiento 
del comercio internacional el ingreso de los países ricos que 
representan apenas 15% de la población mundial, equivale 
a tres cuartas partes de las exportaciones mundiales: a más 
de 25 años de integración global, el equilibrio de la industria 
mundial no ha cambiado gran cosa y sólo siete, entre ellos 
México, de entre todos los países exportadores, considerados 
países en desarrollo, concentran alrededor de 70% de las 
exportaciones de productos con bajo uso de tecnologías y 
80% de las exportaciones con alto uso de tecnologías. Los 
países del Norte participan con 70% del valor agregado de 

la industria de manufacturas mundial. El mantenimiento de 
este sistema pasa por el control del acceso a la producción de 
los bienes con mayor valor  por parte de los países del Norte. 
El comercio mundial es un claro ejemplo de la organización 
de la dependencia:

Al centro del problema están las reglas del juego: los go- 

biernos desarrollados rara vez dejan de enfatizar las virtu-

des de los mercados abiertos, la igualdad de condiciones 

y el libre comercio, en especial en las recetas que dan a 

los países en desarrollo. Además, gastan miles de millones 

de dólares en subsidios agrícolas.

Tales políticas sesgan los bene cios de la globaliza-

ción a favor de los países ricos, a la vez que niegan a 

millones de habitantes de los países en desarrollo la 

oportunidad de compartir los bene cios del comercio 

(PNUD, 2005, p. 127).

Los países del Norte establecen condiciones preferencia-
les para el comercio Norte-Norte. Los países del Sur que 
exportan a los países del Norte tienen que enfrentar aranceles 
que son tres o cuatro veces mayores que los que se establecen 
para el comercio Norte-Norte que oscilan, en promedio en 
3.4%. Para ilustrar la asimetría del comercio Norte-Sur re-
cordemos, por ejemplo, que Japón cobra aranceles de 26% 
al calzado de Kenya. Por su parte, Canadá impone 17% de 
impuesto a las prendas de vestir de Malasia. Lejos están estos 
aranceles del  promedio de 3.4% que existe en la relación 
Norte-Norte. ¿Podemos llamar a esto libre comercio y eli-
minación de aranceles? Desde nuestro punto de vista, esto 
constituye proteccionismo.

De tal suerte que, analizando los resultados del 
comercio internacional podríamos concluir que la promoción 
que hacen los países del Norte para “liberar” el comercio de 
los servicios de educación favorecerá el intercambio desigual 
Norte-Sur y contribuirá, en las condiciones actuales, a am-
pliar la brecha entre los países del mundo. No serán los países 
del Sur los que establecerán y multiplicarán sus campus en los 
países del Norte sino todo lo contrario: nuestros mercados 
nacionales de educación terminarán en manos de los países 
desarrollados. 

Lo más preocupante de este asunto es que la trasnacio-
nalización de la educación superior avanza cada día, con GATS

y sin ellos,  en medio de la ignorancia y el desconocimiento 
de lo que esto significa. Knight  informa, como resultado de 
una encuesta internacional, que sólo 40%  de las institucio-
nes de educación superior en el mundo conocían los GATS

hace dos años: mucho tememos que el porcentaje no haya 
aumentado gran cosa desde entonces.  

Analizando lo que sucede en otros rubros del comercio 
mundial deberíamos hacer caso a la recomendación que 
enseñamos a los pequeños y decir, tanto ante los GATS como 
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ante la falta de regulaciones nacionales en la materia: “Ojo, 
mucho ojo”.

Guardemos en la memoria la cita de Eduardo Galeano: 
“La división internacional del trabajo consiste en que unos 
países se especializan en ganar y otros en perder”, y ya hemos 
visto qué países ganan.

El sentido de comercializar

Recordemos que nosotros distinguimos dos tipos de educa-
ción: la que otorga, por mandato constitucional y de manera 
gratuita el Estado, por considerarla un derecho y un bien 
público, y la de paga. En esta última incluimos dos tipos 
de instituciones: las que lucran a través de la prestación de 
un servicio y las que realizan sus actividades como un com-
promiso social. De tal suerte que lo que decimos acerca de 
la trasnacionalización y la comercialización sólo aplica a las 
primeras de entre ellas.

Las presiones y recomendaciones para que las institu-
ciones de educación superior diversifiquen sus fuentes de 
ingreso se multiplican. Esta línea la fijan desde los organismos 
financieros internacionales hasta el Presidente de la República 
(Felipe Calderón, 2006). Para las instituciones privadas este 
es un problema de estrategia y de ganancias; para las públicas, 
de sentido y función social. Por ello nos referiremos al papel 
que adquiere y tiene la comercialización de los servicios 
educativos en este último sector.

En su agenda estadística 2006, la UNAM informa que 
espera obtener poco más de 2,000 millones de pesos por 
ingresos propios, es decir, alrededor de 11% de su presu-
puesto. El 88% de sus recursos  restantes provendrían del 
subsidio del gobierno federal.

Si esto es así, si nuestra máxima casa de estudios, 
con todo y su prestigio, depende de esta manera del erario 
público, ¿qué podemos esperar el resto de las instituciones 
de educación superior? Recordemos que la única institución 
iberoamericana que se cuenta entre las 100 mejores uni-
versidades del mundo es la UNAM y que se ubica en el lugar 
número 74 según el World University Rankings.

El Estado quizás tiene en mente el modelo norteameri-
cano de educación terciaria en el que el binomio Universidad-
industria ha llevado, por ejemplo a que la Universidad de 
California obtuviera, a fines de la década de 1990, por cada 
dólar que el Estado le otorgó, cinco dólares más. Pero para 
lograr estos resultados es necesario realizar fuertes inversiones 
en investigación. Recordemos que esa misma universidad en 
1997 rebasó los mil quinientos millones de dólares en apoyos 
de investigación, es decir, que obtuvo como recursos para 
esta actividad casi el equivalente al presupuesto total de la 
UNAM que tiene que cubrir, entre otras de sus necesidades, 
los costos de educación de cerca de 174,000 alumnos de 
educación superior; y esto sin contar los estudiantes de su 

sistema de educación media superior. La competencia inter-
nacional, en estas condiciones, resulta totalmente inequitativa  
(Montemayor, 2006).

La situación es apremiante ya que los mermados pre-
supuestos de las instituciones públicas de educación terciaria 
reflejan tan sólo sus gastos de operación: 90% del subsidio 
ordinario  se destina al gasto corriente de las mismas (Rubio, 
2006). ¿Cómo realizar investigación de punta y difundir el 
conocimiento en estas condiciones?  Ante esta agobiante 
situación, las universidades estatales se han visto obligadas a 
obtener recursos suplementarios mediante diversas estrate-
gias, una de ellas la comercialización de sus productos. Así 
por ejemplo, entre 1980 y 2005 según cifras del Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), el Instituto 
Mexicano del Petróleo (IMP) registró 414 patentes en el área 
industrial. Le siguieron la UNAM con 100 y la UAM con 35 
(Aboites, 2006).

En esta sociedad del conocimiento patentado estas 
cifras pueden dar una idea, por otras vías y nuevamente, de 
la desigualdad del mundo:

Los países de la OCDE representan únicamente alrededor 

de 14% de la población mundial, pero concentraban  

86% de las solicitudes de patentes presentadas en 1998  

y 85% de los artículos técnicos y especializados publi-

cados (PNUD, 2001).

Investigación, patentes, monopolio comercial: este es 

el círculo virtuoso del capitalismo bioindustrial (Cepeda, 

2003, p. 141).

Sin embargo, al interior de la propia OCDE las diferencias son 
enormes: México no tiene siquiera una patente registrada 
por cada millón de habitantes, mientras que Corea del Sur 
tiene 283. Del total de las solicitudes de patentes presentadas 
en México ante el IMPI para su registro, 96%  proviene de 
compañías o investigadores extranjeros, esto algo tendrá que 
ver con el hecho de que sólo 25% de los jóvenes entre 19 
y 23 años tengan acceso a la educación terciaria en nuestro 
país, frente 85% en el caso de Corea.

Los ingresos que obtienen los países desarrollados 
por esta privatización y comercialización del conocimiento 
constituyen uno de los fundamentos del capitalismo actual. 
Para 1998 las ganancias obtenidas por el cobro de licencias de 
patentes ascendieron a 100,000 millones de dólares y según 
las estimaciones, esta cifra habría crecido en más de 3,000% 
para 2005 (Cepeda, 2003). Por ello las 35 patentes de la UAM

y las 100 de la UNAM, aunque importantes, no representan 
sino una pequeñísima parte de las patentes registradas en el 
mundo, en un mundo en el que seguimos siendo dependien-
tes del conocimiento que se genera en el Norte.

Pero además existe otro problema estructural: obtener  
patentes de manera desarticulada de la industria nacional 



80n.........................................Diciembre 2007

nos lleva, en el mejor de los casos, a vender las patentes en 
el mercado del conocimiento a las compañías extranjeras: 
señalemos tan sólo el caso del CINVESTAV que vendió en 3 y 
medio millones de pesos a una compañía estadounidense una 
patente para simplificar costos e insumos en la producción 
sustentable de tortilla: las ganancias que esta patente podría 
llegar a generar son infinitamente mayores. Las empresas no 
se asocian con las universidades mexicanas para impulsar la 
investigación y el patentamiento de sus resultados o para 
comercializar sus productos; ello a pesar de que en México 
patentar resulta mucho más económico que en Estados 
Unidos (Aboites, 2006).

Regresamos siempre a lo mismo: comercializar el 
conocimiento tiene sentido si existe un proyecto de nación 
en el que las universidades tienen un papel predominante 
avaladas y sostenidas por el Estado y por las empresas na-
cionales. Sin esto, seguiremos compitiendo en un mundo 
desigual, cada vez más desprotegidas y mal dotadas. Con 
los recursos y prestigio de la UNAM, esta institución obtiene 
apenas 10% de su presupuesto por ingresos propios. ¿Cuándo 
y cómo podremos ser autosuficientes en este contexto? Otras 
instituciones públicas obtenemos mucho menos vendiendo 
cursos y diplomados; haciendo cuando menos autosuficien-
tes nuestras cafeterías y librerías; recibiendo donativos; 
vendiendo nuestros activos y deshechos; rentando nuestros 
espacios; multando a los usuarios; recuperando lo que 
podemos de fianzas y siniestros; multiplicando los proyectos 
que realizamos con  y entre diversas instituciones; vendiendo 
nuestros servicios y compitiendo entre nosotras mismas 
para obtener una parte de los recursos extraordinarios que, 
mediante diversos programas, asigna el gobierno federal para 
fortalecer la calidad de la educación. ¿Qué sentido tienen esta 
comercialización y esta competencia entre nosotras mismas?
¿Hasta dónde podemos aumentar nuestros ingresos en un 
contexto en el que, más de la mitad de nuestros alumnos 
tienen un ingreso familiar menor a los 5,000 pesos?

Podríamos, por ejemplo multiplicar por 10 el costo de 
los servicios que actualmente prestamos en nuestras clínicas 
dentales, pero no al infinito, porque tendríamos que respetar 
las leyes del mercado; obtendríamos así poco más de cuatro 
millones de pesos semestrales, lo que representaría el 0.8% de 
nuestro presupuesto durante el mismo periodo. ¿Habríamos 
resuelto nuestros problemas presupuestarios? No, pero sí 
habríamos perdido el sentido de servicio a la comunidad 
que estas clínicas representan. También podríamos dejar de 
subsidiar el número limitado de comidas que se ofrecen a los 
estudiantes, aunque dudamos que los vecinos más cercanos 
estuvieran dispuestos a asistir al restaurante de la UAM-Xo-
chimilco y pagar 50 pesos por una comida corrida pero, 
aunque así fuera, ¿qué haríamos con nuestros alumnos que 
no pueden asistir a otro comedor? Los tendríamos estudiando 
con el estómago vacío. Nuestra población matriculada no 

resiste, por sus características socioeconómicas, el aumento 
en las cuotas de servicios. 

La solución no la constituye entonces la comerciali-
zación de lo poco que podemos, las instituciones públicas, 
comercializar. Sin duda lo que hacemos podemos hacerlo 
mejor y estaremos obligadas a hacerlo mejor. De esta manera 
podremos multiplicar nuestros recursos autogenerados. Pero 
seguiremos dependiendo del subsidio del gobierno..., al 
menos mientras la educación superior se siga considerando 
un bien público: y justamente por ello.

Conclusión

Sumemos nuestros pocos centavos con nuestros talentos. Las 
universidades del país, todas, unidas y de común acuerdo, po- 
demos hacer mucho para diseñar un futuro mejor para la educa- 
ción superior y la producción de conocimiento en México.

– El estudio de la OCDE sobre la dimensión internacional de 
la enseñanza superior en América Latina, concluye que en 
México la trasnacionalización de la educación superior con-
tinuará desarrollándose. Ello debido a la incapacidad del 
sector público para dar cabida a un número “suficiente” de 
alumnos; a la ausencia de reglamentaciones en la materia; y, 
finalmente, a las lagunas, ambigüedades y contradicciones 
en la legislación (OCDE, 2005). Estos problemas constitu-
yen, de por sí, una primera agenda.

– Hemos intentado probar que, con GATS o sin ellos, la tras-
nacionalización de la educación terciaria avanza en todo 
el mundo y que nuestro país no es la excepción. Tenemos 
que evaluar y decidir cuál será la posición de México frente 
a la liberalización de los servicios educativos. Será impres-
cindible participar activamente orientando y vigilando las 
acciones del gobierno a este respecto. Mejor con legislación 
que sin ella y peor con GATS que sin ellos, pero nuestra 
agenda no se puede quedar aquí.

– Es necesario que incrementemos y mejoremos nuestros 
recursos: actualización y revisión permanentes de nuestros 
programas;  calificación de nuestros profesores e investiga-
dores; laboratorios de punta;  equipamiento continuo de 
nuestras bibliotecas y centros de documentación; tecnolo-
gía de avanzada; difusión de lo que hacemos en el mundo; 
promoción de nuestra imagen en el extranjero. Tenemos 
que hacer de nuestros centros de investigación y de estudio 
instituciones de talla internacional. Sólo así estaremos en 
condiciones de competir en el mercado mundial de la 
educación: por esta vía garantizaremos, también, la super-
vivencia del sistema nacional de educación superior. Se nos 
dirá que para ello se requiere de unos recursos económicos 
que nosotros no tenemos. Debemos imaginar cómo conse-
guirlos, del Estado mexicano y de los diversos organismos 
internacionales, y luchar para hacerlo.
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– Proponemos empezar por discutir en espacios como estos y 
bajo el auspicio de la ANUIES una agenda conjunta que nos 
lleve a identificar nuestras fortalezas y áreas de interés para, 
como en el caso de la India y de Cuba, concentrar nuestros 
esfuerzos en ciertas áreas de investigación. Optimizando 
el uso de recursos, los resultados de nuestro trabajo nos 
permitirán participar en mejores términos en este mundo 
globalizado en el que la comercialización y la trasnacio-
nalización de la educación nos han puesto a competir en 
desigualdad de condiciones.

– Proponemos reflexionar de otra manera el problema de la 
calidad de la educación y defender la calidad de nuestra 
enseñanza en las aulas. Pero también en las evaluaciones y 
clasificaciones que de ella se realicen. 

– Proponemos construir nuestros propios criterios de evalua-
ción y evaluar, con ellos, y desde ellos, a los otros.

Es este un camino arduo y con resultados a mediano 
plazo; pero es un camino viable. Lo que es casi seguro es que 
si seguimos por la ruta que vamos ahora  perderemos las ins-
tituciones de educación superior: públicas y  privadas, pero, 
y lo más importante: perderá México. Ganarán, sin duda, 
las grandes corporaciones trasnacionales de la educación. 
Por ello, y ante este escenario, reiteramos esta invitación: 
sumemos nuestros pocos centavos con nuestros talentos y 
empecemos a construir juntas mejores oportunidades para 
nuestra educación superior en el mundo.
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