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Introducción  

En el presente documento se exponen los resultados de la investigación “La gobernanza 

política de las Instituciones de Educación Superior y su influencia en procesos internos. 

Estudio de caso comparativo entre la Escuela Superior de Enfermería y Obstetricia del 

Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de 

la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)”. 

Las universidades son organismos con una larga historia (Anexo 1), han tenido al 

conocimiento como el principal fundamento de su actividad y se han mantenido por más de 

ocho siglos a partir de que se constituyeron como fuente de poder dentro de los sistemas 

sociales (Altbach P. , 2009) y lograron adaptarse a sus cambios políticos y económicos 

(Sporn B. , 2001). En las últimas décadas las organizaciones universitarias de educación 

superior han tenido transformaciones significativas, no sólo por la diversificación de los 

programas que ofertan y el crecimiento acelerado de la matrícula, los nuevos enfoques 

sobre el aprendizaje, la mayor movilidad de sus estudiantes y profesores, el incremento de 

sus vínculos con el sector productivo y por severas restricciones financieras, sino también 

por importantes modificaciones en sus sistemas y estructuras de gobierno (Sporn, 2001; 

Drancour, 2004; UNESCO, 2009; Albatch, 2009) 

Contar con estructuras de gobierno eficientes, que respondan con agilidad y equidad a las 

necesidades del entorno es actualmente un foco de atención para las administraciones 

universitarias públicas. La gran demanda de educación superior, la escasez de recursos y las 

exigencias para rendir cuentas y hacer transparente el quehacer universitario han 

presionado paulatinamente a las organizaciones por mejorar su trabajo y desempeño. Los 

aspectos que caracterizan al buen ejercicio del poder dentro de las universidades de acuerdo 

a Sporn (2001), son: primero, el ejercicio compartido del poder (gobierno de cooperación); 

segundo, el establecimiento claro de los derechos y obligaciones de los miembros de la 

comunidad; tercero, el respeto a la meritocracia; cuarto, la estabilidad financiera; quinto, la 

rendición de cuentas; sexto, la revisión periódica de los estándares y séptimo, la 

colaboración (Drancour, 2004; UNESCO, 2009 y Albatch, 2009). Estos elementos 

difícilmente pueden desplegarse si las instituciones no cuentan con “…suficiente 

autonomía, estratificación explícita, que les permita poner en juego sus fortalezas, 

cooperación y capacidad competitiva y una apertura creciente” (UNESCO & Banco 
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Mundial, 2000, pág. 13). Es por ello que en el contexto actual la autonomía universitaria, 

entendida como la capacidad de los universitarios para determinar el qué (autonomía 

sustantiva) y el cómo (autonomía procedimental) en un contexto de libertad académica 

(Berdahl, 1990), tiende a ser reconsiderada como una propiedad valiosa para las 

organizaciones de educación superior, porque permite procesos de adaptación creativa a las 

nuevas realidades y tiende a posibilitar sistemas de gobernanza democrática., que facilitan 

la estabilidad y la construcción compartida del presente y futuro de dicha instituciones. 

En México, de las 854 instituciones de educación superior existentes ( UPEPE, 2011), 250 

aproximadamente pueden ser consideradas organizaciones universitarias de educación 

superior, ya que ofrecen estudios de posgrado y realizan, en distinto nivel, actividades de 

docencia, investigación, extensión y vinculación. De estas 250, menos de 50 tienen la 

denominación de autónomas o lo son de acuerdo con sus leyes orgánicas ( UPEPE, 

2011)1.La UNAM y el IPN son las  instituciones de educación superior públicas con mayor 

presencia en el país, ambas son multidisciplinarias, atienden a estudiantes en los niveles 

medio superior, superior y posgrado, realizan actividades de docencia, investigación, 

extensión de la cultura y vinculación y son organismos federales. La diferencia básica entre 

ambas es que la UNAM es una institución autónoma del Gobierno Federal y el IPN2 no. 

Derivado de dicha situación surgió el interés por identificar las ventajas, desventajas, 

características y condiciones que la presencia de autonomía legal o la ausencia de la misma 

aportan a los procesos políticos y académicos que se desarrollan dentro de las mismas.  

Siendo las organizaciones de educación superior sistemas complejos, la primera dificultad 

metodológica que se vislumbró fue cómo aislar la influencia de la autonomía de otras 

variables que inciden en los procesos que de manera cotidiana se llevan a cabo dentro de las 

organizaciones seleccionadas. Los datos y estadísticas de su desempeño, a pesar de que nos 

dan información relevante sobre su quehacer, no permiten capturar su riqueza y 

peculiaridades específicas, tampoco permiten identificar los aspectos cualitativos que la 

1 . El Laboratorio de Análisis Institucional del Sistema Universitario Mexicano (LAISUM), considera en el mismo a 41 
instituciones, dentro de las cuales están las 30 universidades denominadas autónomas, el Instituto Tecnológico de Sonora, 
la Universidad Veracruzana, la Universidad de Quintana Roo, la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Universidad de Colima, la Universidad de Guanajuato, la Universidad de 
Guadalajara, la Universidad Juárez del Estado de Durango, la Universidad de Sonora y el IPN. En el presente trabajo se 
consideran parte del sistema universitario a las 250 instituciones que ofrecen programas de nivel superior y posgrado, y 
además realizan actividades de investigación científica, vinculación y extensión de la cultura en diferentes niveles, al 
margen de su forma de gobierno. 
2 .-El IPN es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, cuya ley orgánica vigente fue aprobada en 
1981. 
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condición autónoma o no autónoma aportan a los actores que en ellas participan y a los 

procesos que día a día tienen lugar en su interior. Es por ello que, en la presente 

investigación se optó por elegir una estrategia cualitativa, que permitiera estudiar a las 

organizaciones seleccionadas como sistemas, a través de un marco de referencia idóneo que 

posibilitara identificar las diferencias de los procesos que dentro de ellas tienen lugar y que 

hiciera viable, a través del análisis pormenorizado de dichos procesos, la ubicación de la 

influencia de la condición autónoma/no autónoma en las mismas. 

El marco de referencia empleado en la presente investigación conceptualiza a las 

organizaciones como “sistemas de acción concretos” (Crozier, Michael; Friedberg, Edhard, 

1990). Esta perspectiva teórica desecha la existencia de principios generales  que expliquen 

la vida de las organizaciones; para los autores éstas son construcciones sociales 

situacionales, es decir, afectadas tanto por la participación de los actores o agentes sociales 

como por la dinámica contextual cambiante. Es por ello que el método lógico para 

estudiarlas es el análisis caso por caso, a través de procesos inductivos (Crozier & Thoenig, 

1976). En éstos, el conocimiento de las inquietudes, intereses, aspiraciones, actitudes y 

estrategias de los actores, así como de los vínculos e influencias reales en la toma de 

decisiones juega un papel central3.    

En primer lugar, y  con el propósito de identificar los distintos factores que han influido en 

la configuración actual de dichas organizaciones, se realizó una revisión histórica de su 

surgimiento y desarrollo, particularmente los aspectos vinculados con la construcción de 

sus sistemas y estructuras de gobierno, paralelamente, se realizaron entrevistas con 

personas vinculadas directamente con la historia de ambas escuelas, lo cual fue 

fundamental para contextualizar y comprender los hallazgos encontrados en la presente 

investigación, así como también para triangularlos.  

En segundo lugar, se decidió seleccionar exclusivamente una escuela del IPN y una escuela 

de la UNAM y dos procesos (dentro del total que tienen lugar dentro de las organizaciones 

estudiadas) como base para la investigación, con el fin de realizar un análisis 

pormenorizado de los mismos e identificar los aspectos vinculados con la existencia o no de 

autonomía. Los criterios para la selección de las escuelas fueron los siguientes: primero, 

3 .- Estudios específicos con el marco de referencia empleado (Crozier, Michael; Friedberg, Edhard, 1990) son varios, 
particularmente en Francia, dentro de los más relevantes se pueden citar a (Crozier & Thoenig, 1976), en el cual hacen un 
estudio de los gobiernos locales en Francia y  un libro de Arellano Gault, David, Dilemas de la gestión local y las 
organizaciones comunitarias en México (Arellano Gault D. , 2008). 
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que ofertaran los mismos programas académicos, para hacer comparables los procesos que 

en ellas tienen lugar − las capacidades profesionales de sus profesores, los planes 

curriculares, las  actividades que llevan a cabo cotidianamente y necesidades de vinculación 

con el entorno −; segundo, que fueran de tamaño medio a fin de poderlas estudiar a 

profundidad en el tiempo establecido para la presente tesis y tercero, que no estuvieran 

dentro de mi campo laboral para darle mayor “neutralidad” al análisis. Después de la 

revisión detallada de todas las escuelas, unidades, facultades y centros del IPN y la UNAM, 

sólo una escuela en cada organización cumplió completamente los criterios establecidos, 

estas fueron la Escuela Superior de Enfermería y Obstetricia (ESEO) del IPN y la Escuela 

Nacional de Enfermería y Obstetricia (ENEO) de la UNAM (Anexo 2).  

Posteriormente, fue necesario definir la forma de abordar las unidades de análisis 

seleccionadas con el fin de mantener su estudio como un todo. Dentro de una escuela de 

educación superior se realizan procesos de diferente naturaleza, abordarlos todos en una 

investigación, resulta una tarea prácticamente imposible, por ello había que seleccionar 

aquellos que permitieran conocer de la mejor manera ambas unidades de análisis y a los 

actores relevantes de las mismas. Se definieron dos criterios para dicha selección. Primero, 

que involucraran a la totalidad de las comunidades académicas en ambas escuelas, al menos 

desde el punto de vista de las reglas formales y segundo, que permitieran ubicar las 

capacidades (fuentes de poder), estrategias y vínculos de los miembros de una comunidad 

académica. Los procesos seleccionados fueron: a) el nombramiento de autoridades y b) la 

elaboración  de los planes y programas de estudio.  

A continuación, y siguiendo los lineamientos derivados del marco de referencia, se realizó 

un análisis de las reglas formales que regulan los procesos seleccionados y, por último, a 

través de entrevistas a profesores de ambas escuelas conocimos las características de ambas 

organizaciones y los “sistemas de acción concretos” vinculados con ellas. Sin que dichas 

etapas hayan tenido una secuencia lineal.  
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El objetivo de la investigación fue identificar las relaciones existentes entre  la estructura de 

gobierno o gobernanza de las organizaciones estudiadas (ESEO del IPN y ENEO de la 

UNAM) y el sistema de acción concreto (Crozier, Michael; Friedberg, Edhard, 1990) de 

ambas escuelas, así como los efectos que dichos sistemas de acción tienen en sus procesos 

internos y vida académica. Un sistema de acción concreto es un constructo humano que se 

crea por el conjunto de reglas formales e informales  que definen el marco de 

comportamientos y decisiones “racionales” o “lógicas” que los miembros de la 

organización pueden desarrollar como comportamientos “válidos” y “aceptables por la 

misma” (Arellano Gault D. , 2011). Por lo anterior, la pregunta de investigación que orientó 

el presente trabajo fue: ¿qué  particularidades (ventajas, condiciones, características, 

desventajas) aporta la autonomía a los sistemas de acción concretos de las instituciones de 

educación superior antes definidas? La proposición formulada fue que los niveles de  

autonomía legal y política (o carencia de la misma) de las instituciones de educación 

superior influyen sustantivamente  en la estructuración de los sistemas de acción concreto 

de las organizaciones, esto es, en sus reglas formales e informales y en la participación de 

los actores en su interior.  

La presente  investigación pretende aportar elementos en dos sentidos. Desde el punto de 

vista teórico este estudio es importante ya que permitirá validar en qué medida la teoría de 

las organizaciones como sistemas de acción concretos (Crozier, Michael; Friedberg, 

Edhard, 1990) permite explicar y comprender los procesos que tienen lugar dentro de las 

Estudio de la 
Historia de las 
Organizaciones 

estudiadas y 
entrevistas sobre la 

Historia del IPN  

Estudio sobre la 
educación superior 
y las organzciones 

de educación 
superior en el 

ámbito 
internacional 

 
Estudio de la 

Autonomía y su 
papel dentro de las 

IES. Entrevista 
sobre la 

autonom´´ia 
universitaria 

Estudio de las 
reglas formales de 

las dos 
organizaciones 

estudiadas  

Entrevistas sobre 
los dos procesos 
seleccionados  

Ilustración 1: Etapas para el estudio de las organizaciones estudiadas 
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organizaciones de educación superior; la forma cómo se construyen los equilibrios políticos  

en su interior y las capacidades que generan los sistemas de acción existentes. Desde el 

punto de vista empírico se buscó demostrar la existencia de sistemas de acción concretos 

(paralelos a las estructuras formales de las organizaciones estudiadas), fuertemente 

condicionados por la existencia de autonomía o no autonomía de las mismas, que las 

trascienden y regulan la participación de sus miembros. Además se buscó dilucidar, cómo 

esos sistemas de acción dan forma a la vida cotidiana de las organizaciones y los resultados 

que ellas ofrecen. 

Los hallazgos permiten verificar la existencia de dos sistemas de acción concretos 

altamente diferenciados, lo que a su vez incide de manera significativa en la naturaleza y 

características de los procesos estudiados. Fue posible comprobar como el sistema 

condiciona a los actores o grupos y a su vez ellos, con las estrategias que despliegan, 

influyen en la forma en que los juegos se desarrollan. El equilibrio del sistema en la ENEO 

de la UNAM tiene su aspecto relevante en la distribución de facultades, y por tanto, del 

poder interno de diversos actores dentro de la escuela. La distribución del poder interno,  en 

diversas instancias para la toma de decisiones, es una característica que surge a raíz de las 

confrontaciones que tuvieron lugar antes de 1945. Como lo señalan (Crozier & Thoenig, 

1976), las estructuras formales de una organización no son más que “una respuesta 

necesaria a las presiones informales” que se dan dentro de una organización y sistema.  

Un sistema autónomo da mejores posibilidades para que una organización pueda definir sus 

formas de organización y gobierno de acuerdo a sus necesidades específicas. En la ENEO 

(UNAM), la autonomía y la distribución del poder de decisión en varias instancias produce 

capacidades descentralizadas, en los aspectos organizativos, relacionales y profesionales 

para los actores de la organización. El sistema de acción concreto de la UNAM permite la 

comunicación directa entre los niveles jerárquicos más distantes, lo que de acuerdo al 

modelo de análisis empleado no es común dentro de las organizaciones (Crozier & 

Thoenig, 1976). La participación de los profesores en el gobierno de sus escuelas, así como 

los canales directos de comunicación favorece  la gobernanza democrática.  

En el caso de la ESEO, la regulación pone el acento en los mecanismos de control que se 

ejecutan cotidianamente y en la dependencia del quehacer de la escuela hacia las decisiones 

del área central. Estas regulaciones se explican por la dependencia política del IPN a un 
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sistema mucho más amplio en el cual están involucrados tanto el Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Educación (SNTE), como la propia Secretaría de Educación Pública 

(SEP), y por la necesidad que tienen los líderes de la organización de brindar estabilidad y 

quietud como valores centrales. Las jerarquías organizativas se fortalecen cotidianamente, 

la comunicación directa no existe como posibilidad organizativa, lo predominante son los 

juegos de protección hacia las autoridades y la dependencia a las resoluciones del área 

central, lo que refuerza sistema con su diversos mecanismos de control debilitando las 

posibilidades para alentar formas de gobierno colegiadas y participativas. Lo cerrado de los 

juegos dentro de la ESEO fortalece la dependencia de las autoridades de la escuela hacia 

quien tiene la facultad para designarlos. Una característica relevante dentro del IPN es que 

el apego a las normas es relativo. 

 

El presente documento está estructurado de la siguiente manera: En el capítulo I se expone 

el modelo analítico empleado en el proyecto de investigación. En el capítulo II, apartado 

II.1, se presenta una breve exposición sobre la educación superior a nivel internacional y las 

características autonómicas de las universidades en algunos países seleccionados, con el fin 

de ubicar la trascendencia que esta característica adquiere en realidades socioeconómicas y 

políticas diversas y la importancia de su estudio. En el apartado II.2, se expone brevemente 

la situación de la educación superior en México y algunos ejemplos de sistemas de 

gobierno universitario. En la sección II.3, los tipos de autonomía a los que la teoría hace 

referencia, y el contenido del concepto específicamente para el caso de nuestro país. En el 

apartado II.4, se desglosan las facultades que propicia la autonomía de las universidades y 

su vínculo con la gobernanza democrática, se derivan  los procesos que tienen lugar dentro 

de las organizaciones universitarias como base para la definición posterior de la 

metodología de estudio de las mismas y del objetivo de la presente investigación. En el 

capítulo III, se aborda el diseño de la investigación. En el capítulo IV, se exponen los 

antecedentes del IPN y la UNAM, las  estructuras de gobierno de ambas organizaciones, la 

situación actual de las escuelas estudiadas y la revisión de las reglas formales de los 

procesos seleccionados. En el capítulo V se incorpora el análisis de los resultados obtenidos 

a través de las entrevistas realizadas y el capítulo VI, las conclusiones. 
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Capítulo I. Las organizaciones como sistemas de acción concretos. 

 

I.1.- Las organizaciones 

Las instituciones de educación superior o universidades4 son organizaciones que tienen 

como propósito ensanchar las fronteras del conocimiento y construir nuevas perspectivas 

del mismo, realizan actividades de docencia, investigación, extensión de la cultura y 

vinculación, ofertan programas de nivel superior y posgrado. Como organizaciones las 

instituciones de educación superior pueden ser estudiadas desde diversas  perspectivas.  

De acuerdo con (Christensen, Laegreid, Roness, & Rovik, 2007) una primera aproximación 

es la perspectiva  instrumental, que consiste en observar a las organizaciones como 

herramientas aprovechadas por sus líderes para alcanzar sus propósitos,  los cuales son 

definidos exógenamente. Lo importante desde esta perspectiva es la lógica de las 

consecuencias, está basada en una racionalidad de medios fines. En la visión instrumental 

las ambigüedades y metas conflictivas dentro de una organización se ven como problemas 

que deben eliminarse, esa es una de las tareas de los líderes. Esta perspectiva tiene una 

vertiente jerárquica, la cual enfatiza la capacidad de control y el cálculo racional de los 

líderes, y una vertiente negociadora, la cual permite la articulación de intereses, 

compromisos y la negociación entre los actores en conflicto.  

Una segunda perspectiva es la institucional, en donde se  asume que las organizaciones 

tienen su propia cultura, valores y normas, mismas que ejercen una influencia sobre la toma 

de decisiones. La visión institucional está basada en la lógica de la apropiación, lo que 

implica que una persona actúa de acuerdo a su experiencia, a lo que es razonable en el 

contexto. En la percepción institucional, las metas conflictivas se observan como inherentes 

y propias de los organismos públicos, por lo que se busca encontrar la forma de vivir con 

las consideraciones conflictivas, no de eliminarlas. Esta perspectiva tiene dos vertientes, la 

primera observa la cultura y las tradiciones como la clave de las posibilidades y obstáculos 

de las organizaciones, cada organización desarrolla una única cultura organizacional y 

tradiciones, una segunda vertiente es la perspectiva mítica, la cual se enfoca en el 

significado de los valores y las normas encontradas en el ambiente organizacional, las 

4 .- En el caso del presente estudio se identifican los conceptos de universidades e instituciones de educación superior 
cuando éstas desempeñen  las funciones de docencia, investigación, extensión de la cultura y vinculación con el entorno. 
En el caso de México y de acuerdo con la información dada por la UPEPE ( UPEPE, 2011), son 250 organizaciones 
educativas que cubren esas características.  
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creencias y los mitos son la fuente para comprender cómo cambian las organizaciones. 

Desde el punto de vista de la perspectiva institucional los cambios son lentos, a través de 

ajustes mutuos. Christensen, Laegreid, Roness, & Rovik (2007) afirman que las 

organizaciones públicas están inmersas en una compleja red política y social de intereses 

organizados, por lo que para comprenderlas es necesario utilizar las  diversas perspectivas 

en su estudio. En ese sentido, el modelo teórico de las organizaciones como sistemas de 

acción concreto (Crozier, Michael; Friedberg, Edhard, 1990), permite esa posibilidad. Las 

razones para tomar este marco de referencia fueron: primera, porque sugiere una guía 

metodológica para abordar el estudio de las unidades de análisis y realizar el trabajo de 

campo5, segunda, porque a través de dicho marco referencial es posible abordar el conjunto 

de variables involucradas en una organización en su especificidad, (reglas formales, 

informales, cultura, actores, fuentes de poder, fuentes de incertidumbre, estrategias de los 

actores, vínculos con el exterior, liderazgo, jerarquías, intereses, procesos de trabajo), 

mismos que para otras perspectivas es posible estudiar de manera separada (Ibarra Colado 

& Montaño Hirose, 1992)6, tercera, porque surgió el interés por generar un estudio que 

permitiera validar dicha teoría como instrumento para el estudio de las organizaciones. Para 

esta perspectiva teórica las organizaciones son construcciones sociales situacionales, es 

decir, afectadas tanto por la participación de los actores o agentes sociales, como por la 

dinámica contextual cambiante, de ahí la importancia de conocer sus orígenes, los actores y 

contextos involucrados en su creación.  

Las organizaciones son respuestas o soluciones específicas que han ideado, creado o 

establecido determinados actores (relativamente autónomos) con sus recursos y 

capacidades particulares, para resolver los problemas que plantea la acción colectiva, 

principalmente el problema de la cooperación, con el propósito de cumplir objetivos 

comunes, aunque existan visiones y perspectivas diferentes con relación a ellos. Para 

Crozier y Friedberg (1990), los problemas de acción colectiva son los problemas de 

organización de las relaciones humanas, para los cuales no hay un camino o solución 

universal, ya que dependen de las capacidades relacionales de los individuos, que son 

únicas. Las organizaciones son constructos humanos, los cuales median, orientan y 

5 .- Crozier y Friedberg recomiendan partir del análisis de las reglas para poder descubrir posibles fuentes de 
incertidumbre, como pauta para la realización de entrevistas a profundidad con los actores.  
6 .- Para Ibarra y Montaño (1992) la virtud del planteamiento de Crozier y Friedberg  es que incorporaron el estudio de la 
relación política  poder y el peso de la cultura dentro del examen organizacional  
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condicionan el comportamiento de los individuos, circunscribiendo con ello su libertad y 

sus capacidades de acción y también los resultados de la empresa colectiva.  

Organización y acción colectiva son las dos caras complementarias de la forma en que se 

estructuran los campos en los cuales tiene lugar la acción de los actores. Por ello, las 

organizaciones son problemas por explicar, no cuentan con una naturaleza previa, definida 

por mecanismos legales a la cual se adecuan, no, la comprensión de su naturaleza sólo 

puede darse con el conocimiento directo de las mismas, de sus campos de acción y de la 

acción colectiva que dentro de ellas tiene lugar. Las organizaciones restringen 

considerablemente las posibilidades de negociación de los actores, solucionando en ese 

contexto, los problemas de la cooperación. 

Las organizaciones son universos conflictivos, cuyo funcionamiento es resultado  de la 

confrontación de las diversas racionalidades de sus miembros, racionalidades siempre 

limitadas, contingentes y divergentes de actores relativamente libres, que utilizan las 

fuentes de poder con las que cuentan. Las fuentes de poder son aquellas que permiten a los 

actores participar en los juegos que tienen lugar en su interior, éstas pueden provenir “del 

control de una competencia particular y de especialización funcional; de la vinculación de 

la organización con sus entornos; del control de la comunicación y de la información; de las 

reglas generales que rigen a la organización y de las zonas de incertidumbre que los actores 

controlen, siempre y cuando éstas sean pertinentes con relación a los problemas que se 

buscan resolver” (Crozier, Michael; Friedberg, Edhard, 1990, págs. 64-69) 

La organización existe por los objetivos y las racionalidades individuales de sus miembros 

y la de los grupos que forman parte de en ella. Los objetivos de una organización son 

percibidos y asimilados de acuerdo con la posición del actor o del grupo, de acuerdo al 

enfoque específico que él o ellos construyan, siempre de manera contingente.  Desde esta 

perspectiva, es la estructuración de los campos de acción la que define los problemas, los 

cuales no tienen una “objetividad” al margen de los mismos  (Simon, 1982). Los campos de 

acción no son neutrales, ya que están saturados por la interacción del conjunto de 

características diferenciadas de los actores (de los objetivos que cada uno de ellos tiene; de 

las expectativas que con relación al problema se crean; de los intereses, que aunque no 

siempre contradictorios, si diversos; por las posiciones que ocupan dentro de la 

organización; por sus capacidades técnicas y por el poder de los participantes) y  de las 
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restricciones que en ese contexto se dan. Por ello, cuando los resultados en la solución de 

un problema se contraponen a lo previsto por los actores, no se debe a las características 

“intrínsecas u objetivas” del mismo “por más que tal dimensión tenga sentido” (Crozier, 

Michael; Friedberg, Edhard, 1990, pág. 16) sino a la forma en como está estructurado 

socialmente el campo de acción  

El funcionamiento de una organización no es producto de la adaptación de personas y 

grupos a una lógica previamente determinada, o a funciones previstas, es más bien el 

resultado del conjunto de juegos en los que participan sus miembros y los grupos que en 

ella existen, de acuerdo con las reglas formales e informales y a las estrategias racionales 

que cada uno de ellos desarrolla con el fin de alcanzar sus objetivos y proteger sus 

intereses. El juego es un mecanismo “a través del cual los hombres estructuran sus 

relaciones de poder” (Crozier, Michael; Friedberg, Edhard, 1990), un mecanismo para 

reglamentar la cooperación, a través del cual los participantes desarrollan las estrategias 

que les lleven a alcanzar sus intereses, en el contexto de las restricciones impuestas.  

El juego al ser un constructo humano, está condicionado por los referentes culturales que 

socialmente prevalecen, por las capacidades y los recursos de los actores. El conjunto de 

juegos que se desarrollan dentro de una organización, con sus estrategias y su naturaleza, 

conforman su estructura real y es en ellos donde la racionalidad de los actores puede ser 

comprendida. La naturaleza de los juegos puede cambiar, así también la participación de 

los actores. En ese proceso, los actores evalúan posibilidades de ganar, perder o mantener 

una posición y, a partir de ello, definen las estrategias de intervención en el problema. La 

conducta de los actores será consecuencia directa de dichas restricciones y valoraciones 

(Crozier, Michael; Friedberg, Edhard, 1990, pág. 95) 

Las organizaciones incorporan a sus miembros a través de procesos de negociación, en los 

cuales los actores revelan relaciones de poder y de dependencia. La integración de los 

comportamientos de los miembros de una organización se da a través de diversas vías, una 

de ellas son las restricciones formales, esto es, las reglas que definen sus funciones, 

responsabilidades y derechos; otras son la manipulación, las relaciones afectivas y la 

ideología, a través de todas ellas se afianza la cooperación necesaria para preservar la 

organización, sin que los objetivos contradictorios desaparezcan. 

Los constructos organizacionales operan indirectamente sobre los actores. Éstos en su 
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actividad cotidiana y en la atención de sus “responsabilidades” estructuran juegos a través 

de los cuales buscan mantener las ventajas dentro de la organización o mejorar su posición, 

para ello construyen estrategias de intervención, lo que genera mecanismos de ajuste 

permanente.  

En los juegos organizacionales las posiciones de los participantes no son iguales, dependen 

de los espacios de incertidumbre que dominen (las reglas formales son fuente de 

incertidumbre) entre mayores sean, mayor será el poder que ejerzan en la negociación. Si 

bien el dominio de los espacios de incertidumbre guarda relación con el papel de los actores 

dentro de una organización, con su posición dentro de una estructura, no existe una relación 

directa entre ambos, ya que las capacidades de los participantes, esto es, los recursos 

técnicos, políticos, económicos, relacionales, cognitivos y de información que posean, 

intervienen en su definición. Toda atención y búsqueda de solución a un problema encierra 

incertidumbres diversas, por ello, esos procesos “se constituyen en un sistema de poder”, o 

sea, en sistemas en los cuales las personas o los grupos manifiestan la capacidad que poseen 

para alcanzar sus objetivos.   

El poder entonces, no es producto de una determinación previa, o de una posición dentro de 

una estructura de autoridad exclusivamente, es, ante todo, resultado de la movilización e 

interacción de los actores a partir de la utilización y aprovechamiento de las fuentes de 

incertidumbre que cada uno de ellos controla, es un espacio de mediación de las diversas 

estrategias de los actores, un mecanismo autónomo de regulación entre los diversos 

participantes en el sistema, el cual siempre está ligado a la estructura del juego y es quien 

define la pertinencia o no de las fuentes de incertidumbre existentes.  

El cambio es un proceso de aprendizaje colectivo a partir del cual los miembros de una 

comunidad construyen nuevos juegos, nuevas formas de cooperación, nuevos mecanismos 

para dirimir las divergencias y resolver los problemas, esto es, estructuran nuevos campos 

de acción, lo anterior a partir del desarrollo de nuevas capacidades cognitivas, relacionales 

y organizacionales, dentro de las cuales los aspectos normativos son un elemento 

importante pero no determinista. Al ser las organizaciones conjuntos de relaciones humanas 

son “reinos de relaciones de poder”, los cuales pueden ser revelados a partir de su estudio 

específico. 
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I.2- Los actores  

Las actitudes de los actores dentro de una organización guardan relación con la forma en 

que se estructuran los campos de acción, esto es, las relaciones donde interactúan con los 

otros, con esta dinámica utilizan los espacios de libertad que poseen para definir estrategias 

de intervención. La conducta del individuo dentro de las organizaciones es producto de la 

negociación, en la que las tradiciones técnicas, las condiciones del trabajo, la incertidumbre 

existente y los espacios de libertad, juegan papeles relevantes. La conducta de los actores 

tiene un carácter contingente, responde a las oportunidades que el campo de acción les 

presenta y a las capacidades que posean.  La manipulación, la corrupción y los sistemas de 

control opresivos, pero tolerables, inciden más en moldear la conducta de los actores que 

los sistemas altamente represivos, pero es particularmente en éstos últimos, dónde se 

demuestra la autonomía de los actores para organizarse y manifestarse en contra de dichos 

sistemas.  

Dentro de una organización se pueden encontrar diversos tipos de grupos de actores. Los 

grupos estratégicos, son aquellos que explícitamente se fijan propósitos y trabajan para 

alcanzarlos, los grupos conservadores, establecen mecanismos de intervención para 

mantener el statu quo, ambos grupos serán los más preparados para aprovechar las 

oportunidades del contexto, por otra parte, están los grupos erráticos que constantemente 

obtienen resultados opuestos a los que buscan y no logran mejorar su posicionamiento 

dentro de la organización y los apáticos, que están conformes con el papel que juegan 

dentro de la organización y que, mientras no vean afectadas sus condiciones, no 

desplegarán nuevas estrategias. Cada uno de ellos, dependiendo de sus capacidades, 

aprovecharán las oportunidades de los juegos en los que participan.  

Los actores no pueden optimizar (optimar dicen Crozier y Friedberg) dentro de una 

organización, son demasiadas las restricciones, tan incompleta la información que poseen y 

los recursos tan resbaladizos, que su comportamiento será más o menos coherente o más 

menos ambiguo, de acuerdo con las condiciones del campo de acción. Los grupos, como 

construcción social, sólo pueden perdurar mientras tengan la capacidad de integrar las 

estrategias y  disposiciones de sus miembros, los cuales actuarán como mecanismos de 

regulación entre ellos. Esas estrategias y  esas disposiciones constituyen la capacidad 

colectiva del grupo. Comprender el marco de libertad y racionalidad de los individuos es 
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uno de los propósitos de las investigaciones empíricas sobre las organizaciones, para ello es 

importante conocer las limitaciones humanas, estructurales y materiales de su contexto, lo 

anterior como una premisa para conocer las estrategias que construyen y que; en conjunto 

estructuran los campos de acción dentro de una organización.  

En la práctica, para llegar a conocer las estrategias de cada uno de los actores es necesario 

separar los grupos de personas que se pretende investigar. Observar las relaciones que 

establecen, si juegan con una o varias relaciones de poder, las diferencias que hay entre 

ellos, conocer la naturaleza de los vínculos con sus jefes y con otros grupos dentro de la 

organización, también, comprender el grado de conflicto que asumen, el papel técnico y 

político dentro de la organización, los medios y limitaciones que tienen para ejercer 

autoridad, la importancia del departamento donde participan y los envites en que deben o 

buscan intervenir, con el fin de dilucidar la o las estrategias dominantes de las personas y 

los grupos. Es necesario también ubicar si los actores tienen la capacidad para fijarse 

horizontes temporales lejanos, ya que ello influye en sus posibilidades de triunfo. Es en 

estos procesos donde se manifiesta el poder de los actores, esto es, la capacidad de ciertas 

personas o grupos de actuar sobre los demás. 

Así, el poder se visualiza desde una perspectiva instrumental, que motiva constantemente el 

ajuste en los recursos de los actores, de acuerdo con la fuente  o fuentes del poder que 

posean. Los actores, para alcanzar mejores posiciones dentro de la organización deben 

aceptar involucrarse en las relaciones de poder en juego, relaciones no equilibradas pero 

vinculantes y con las normas que regulan la vida de la organización, las cuales son 

obligatorias para todos sus miembros. Así, las reglas son limitaciones del comportamiento 

de los actores y, a la vez, expresión de resultados de juegos previos. Las reglas son 

mecanismos para canalizar la cooperación entre los miembros de una organización, son 

provisionales, discutibles y no neutrales, operan dentro de cada juego como restricciones 

para la acción de los participantes. 

Según las capacidades propias de los actores, la configuración de sus campos estratégicos 

respectivos, la estructura y las reglas de los juegos en que participan en la organización,  

pueden variar las estrategias de manera más o menos considerable, ser más o menos 

riesgosas, más o menos agresivas o por lo contrario más o menos defensivas. Los actores o 

grupos con estrategias minoritarias pueden alcanzar el éxito por la forma en cómo 
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interactúan todos los factores dentro de un campo de acción, y con ello transformar el 

juego. 

En el proceso de investigación, el investigador necesita conocer y reconstruir los juegos, a 

partir de la observación de los actores, ubicar la magnitud y naturaleza de las restricciones 

para derivar de ahí la racionalidad del comportamiento de los actores y comprender los 

mecanismos de regulación imperantes.  

 

I.3.- El sistema 

La participación de los actores dentro de una organización no concluye con su actividad 

directa dentro de la misma. En una organización, algunos actores más, otros menos, 

mantienen vínculos con segmentos del medio, esto es, con actores de otras organizaciones, 

con los cuales la organización y sus miembros tienen relaciones de trabajo, de cercanía 

geográfica, de dependencia, colaboración o competencia, entre otros aspectos. Esta 

vinculación es otra fuente de poder para los miembros de una organización, la cual es 

utilizada en la definición de las estrategias con las cuales los actores participan en los 

juegos de la organización. Dicha situación, en la medida que involucra a todos los 

miembros de la organización de diferente manera a lo largo de su permanencia dentro de la 

misma, hace que las fronteras de una organización no sean claras y precisas, sino más bien 

difusas y cambiantes, dependiendo no sólo de la condición particular de los actores o de las 

necesidades propias de la organización, sino también de las circunstancias técnicas, 

económicas, sociales y culturales del medio.  

Los estudios empíricos sobre las organizaciones deben buscar ubicar esos nexos a través de 

actores representativos, como parte de los factores contextuales que “modifican y afectan 

las reglas del juego que gobiernan las interacciones en el sistema de acción subyacente en 

la organización” (Crozier, Michael; Friedberg, Edhard, 1990, pág. 123). Dichos factores 

contextuales limitan el desempeño de la organización y de sus miembros, pero no 

imposibilitan o paralizan su capacidad de acción. Las características del medio cambiante, 

fraccionado y diverso, generan diversos tipos de presiones a la organización, pero también 

variados espacios de libertad que pueden ser aprovechados especialmente por las 

coaliciones dominantes. El conocimiento empírico de las redes que una organización 

construye en un determinado momento es fundamental para el conocimiento del  sistema 
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asociado a ella.   

A una organización le interesa estabilizar sus vínculos con el medio, con el fin de disminuir 

las zonas e incertidumbre que dicha interacción genera. Por ello el papel de los vínculos o 

“relevos” organizacionales con el medio, es fundamental en ese proceso. Los relevos son 

representantes de la organización en su medio, y una prolongación de éste en ella. Su papel 

central es negociar la reducción de la incertidumbre para la organización, cumpliendo con 

ese objetivo, garantiza su sobrevivencia como relevo y mejora la autonomía en su 

desempeño, mientras no existan otros elementos, por parte de la organización, para alcanzar 

de mejor manera al medio pertinente. Se entiende por ambiente pertinente de una 

organización los “segmentos de la sociedad” con los cuales mantiene relaciones, ya que 

representan una fuente de posibles incertidumbres en el desempeño de la organización 

(Crozier, Michael; Friedberg, Edhard, 1990, págs. 69-73). 

Las relaciones de una organización con el medio, no generan adaptaciones unilaterales, sino 

un permanente ajuste, mediante el cual la organización acomoda un sistema de poder más 

amplio a sus propias necesidades. La amplitud del sistema de acción pertinente a la 

organización no está dado a priori, ni por norma, ni por la pertenencia formal a ciertas 

estructuras, se hace cotidianamente.  

Por ello, para comprender los cómos y los por qués de una organización, no basta conocer 

su estructura y relaciones internas, sino el sistema de acción asociado a ella, en la medida 

que las posibilidades de investigación así lo permitan. Ese proceso permitirá confirmar que 

la actuación de los actores en dichas redes obedece a la misma lógica contingente con que 

actúan los miembros dentro de la organización, que de acuerdo con Crozier y Friedberg es 

una lógica de monopolio en la estructuración de sus estrategias de intervención (Crozier, 

Michael; Friedberg, Edhard, 1990). 

Al ser las organizaciones constructos humanos que se reproducen de acuerdo con las 

capacidades de sus miembros, es importante comprender el papel que juega la cultura en la 

conformación de los sistemas de acción. “La cultura es instrumento y capacidad que 

adquieren, utilizan y transforman los individuos, al tiempo que viven y construyen sus 

relaciones y sus intercambios con los otros” (Crozier, Michael; Friedberg, Edhard, 1990, 

pág. 172). Capacidades individuales y grupales construidas por las vivencias previas, por la 

formación profesional, las experiencias políticas, comunitarias, la interacción con otros 
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grupos y las habilidades técnicas, que al ponerlas en juego dentro de una organización y su 

sistema de acción, posicionan de manera determinada a sus miembros y grupos en un 

momento determinado. Estas capacidades se manifiestan cuando los actores pueden 

descubrir oportunidades de intervención que mejoren su posicionamiento y también cuando 

pueden asumir las dificultades y los riesgos asociados a las estrategias definidas por ellos y 

por los demás. 

Los sistemas están regulados por múltiples factores empíricos (semiconscientes), por eso,   

los actores no pueden controlarlos. El actor descubre el sistema de acuerdo a sus 

capacidades, escudriñando las razones de estrategias disímbolas en el comportamiento de 

otros actores, cuando busca explicar las racionalidades de cada uno de ellos, como 

respuesta contingente a sus contextos. 

“El sistema de acción concreto en un sistema verificable” (Crozier, Michael; Friedberg, 

Edhard, 1990, pág. 203). Su estructuración es contingente en función del conjunto de 

juegos, de la naturaleza, de las estrategias de los actores dentro de los juegos y de las reglas 

vinculadas a los mismos. Todo ello condiciona al actor, pero también los actores, con sus 

estrategias, condicionan al juego mismo. A los mecanismos que posibilitan dicha 

estructuración se les denomina mecanismos de regulación. Las relaciones cruzadas entre 

quienes participan son las que permiten establecer el control del sistema, a través de la 

vigilancia e interacción de los actores. El sistema produce alianzas, exclusiones y 

favoritismo, a partir de las capacidades de los que lo integran. Es un sistema, en la medida 

que es la solución a los problemas de acción colectiva, a la interdependencia entre las 

organizaciones y los actores, a la cooperación y el conflicto.  

Las organizaciones representan las partes más estructuradas en el sistema, ya que tienen 

objetivos más claros y responsabilidades más estables, pero como todo constructo humano, 

las capacidades de control dentro del sistema guardan relación con los mecanismos de 

regulación que se construyen, más que con las jerarquías dentro de cada organización. “Los 

sistemas de acción concreto representan por tanto, medios de acción completamente 

decisivos en el conjunto social. Encarnan una gran parte del control social que se ejerce 

dentro del sistema social” (Crozier, Michael; Friedberg, Edhard, 1990, pág. 242). 

Comprender cómo cooperan las personas dentro de las organizaciones es un medio 

fundamental para comprender cómo cooperan las personas en la sociedad y, en 
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consecuencia, posibilita la construcción de proposiciones para resolver “problemas de 

integración” en grupos más extensos y complejos. Cuando dos sistemas de acción se 

entrecruzan es posible encontrar el significado real de la autoridad o influencia de las 

personas y de las organizaciones en la sociedad. 

La naturaleza de las decisiones sólo puede comprenderse en el contexto de un sistema de 

acción concluye Simon (1982) que los medios y los fines no tienen una naturaleza abstracta 

al margen de los actores y los sistemas de acción en los que participan. Es tal el peso de los 

sistemas de acción que la búsqueda de “nuevas soluciones”, en la medida que se da en los 

marcos de las regulaciones existentes, lo único que genera es el reforzamiento de las 

características de esa estructura. Hay una “causalidad sistémica”  que posibilita suponer que 

los efectos y las causas son aspectos interdependientes y por lo tanto “prever los resultados 

que se desea explicar”. La investigación empírica nos permite conocer cuáles son las 

propiedades y particularidades del sistema asociado a la organización que investigamos y 

los “medios” que permiten su evolución. Cuando observamos relaciones discordantes, 

presiones, coaliciones, en torno a decisiones colectivas, atrás de todo ello existe un sistema 

de acción concreto, que se impone a todos los participantes. Es por ello que tiene que ser a 

través de las vivencias de los actores como podemos conocer las agrupaciones, vínculos, 

conflictos  y en conjunto la existencia de un sistema de acción.  

 

I. 4.- Los juegos 

El juego es un modelo de integración de los comportamientos humanos. Incluye la visión 

del actor con sus estrategias “egoístas” y la “coherencia” resultante del sistema.  En tanto 

mecanismo integrador sobrepasa a ambas, ya que los condiciona. Los juegos tienen límites,  

incluyen o excluyen. Si podemos descubrir los juegos relevantes dentro de la organización 

y las estrategias más o menos estables así como las reglas y las regulaciones asociadas a 

dichos juegos, estaremos ante la presencia de un sistema y con ello podremos responder a 

su modo de gobierno. La regulación de los juegos y por tanto del sistema es producto del 

conjunto de relaciones, no de órdenes arbitrarias. Dentro del juego es importante destacar 

relaciones de poder entre los actores relevantes y con ello las estrategias más o menos 

estables que despliegan. Ambos hallazgos permiten construir hipótesis sobre la naturaleza 

de los juegos, como por ejemplo si lo que predominan son juegos cooperativos, de 
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conflicto, de indiferencia (entre otros),  y los sistemas a los que pertenecen, lo que a su vez 

permite la comparación entre dos sistemas de acción. Para ello debemos conocer de dónde 

surge la información, cómo la manejan los actores, quién toma la decisión y cuáles son las 

fuentes de incertidumbre vinculadas con dichos juegos.   

En la toma de decisiones, las capacidades individuales de sus integrantes tienen una 

influencia importante, pero parcial, sus triunfos previos, los recursos que controlen y las 

características culturales prevalecientes influirán en la misma. El conocimiento ayuda a 

romper regulaciones existentes y a su vez posibilita la movilización de los recursos en torno 

a una perspectiva o interés.  La reforma de los sistemas de acción se convierte así en una 

tarea compleja y gradual.  

El cambio de las organizaciones no puede ser producto exclusivo de modificación en las 

reglas que lo rigen o de un modelo proyectado por especialistas, tiene que ver con la 

creación de nuevas capacidades relacionales entre sus miembros y nuevos mecanismos de 

regulación y control. El cambio es resultado de un proceso colectivo en el cual los actores 

construyen nuevos juegos, tiene relación con el cambio de la naturaleza de los juegos 

dentro de una organización y por tanto del campo de acción de los actores, en resumen 

implica un cambio de los sistemas de acción. El cambio expresa la capacidad de diversos 

grupos de proyectar nuevos sistemas de cooperación. El cambio, al igual que las decisiones, 

es contingente al sistema. Los jugadores están dispuestos a cambiar si los juegos que les 

proponen son de su interés. Los procesos de cambio generan múltiples espacios de 

incertidumbre de ahí los riesgos que conlleva.  

Los sistemas de acción con múltiples juegos y unidades de decisión son más resistentes, 

versátiles y flexibles ante las dificultades y problemas, y ante las expectativas sociales, 

porque permiten ajustes diferenciados en cada una de ellos. Los sistemas que dependen de 

un círculo para la operación de todo el conjunto de juegos que generan, que son demasiado 

integrados y planificados, tienden a provocar conflictos ruidosos, sin las condiciones para 

procesar cambios en los campos de acción. De ahí la importancia de los procesos de 

descentralización y promoción de la autogestión, ya que, en esas estructuras, la posibilidad 

de generar múltiples y variados juegos, desarrollar capacidades, motivar las ideas y la 

innovación se facilitan. El cambio tiene como eje central al actor, al conjunto de actores 

dentro del sistema y sus capacidades. Si no se dan rupturas que les motiven a la 
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construcción de nuevos juegos, el cambio no prosperará. La visión de los nuevos juegos, 

debe surgir de los recursos disponibles y conocidos, para que sea real.  

El reformador propone, a partir de su conocimiento del sistema, un cambio de las 

regulaciones que permita el desarrollo de nuevos juegos. Los interesados en el cambio 

pueden aprovechar estas oportunidades de acuerdo a sus intereses y puntos de vista, a 

través de un proceso de negociación, mismo que regularmente parte de los campos de 

acción existentes, pero que, en el proceso mismo, los modifica. Para que las nuevas 

regulaciones prosperen se requiere de un conjunto de actores con las capacidades 

suficientes para su consolidación.  

En el caso del presente trabajo, la investigación de campo permitirá identificar, de manera 

específica, los componentes centrales de la proposición formulada, esto es, las 

características de ambos sistemas de acción y sus mecanismos de regulación más 

importantes.  
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Capítulo II.- Educación superior, universidades y autonomía. 

 

El objetivo del presente capítulo es presentar una breve descripción de las tendencias de la 

educación superior a nivel internacional y su situación en México, y en ese contexto hacer 

una revisión general del ejercicio de la autonomía, así como desglosar el significado de ese 

concepto en la actualidad que permita ubicar la relevancia del tema de investigación y la 

pregunta de investigación formulada.  

 

II.1.- La educación superior a nivel internacional y el ejercicio de la autonomía 

Actualmente más de 150, 600, 000 personas cursan educación superior en el mundo 

(UNESCO, 2009). Aunque las diferencias de matriculación en las distintas regiones, son 

muy pronunciadas, hay una tendencia internacional generalizada a su incremento.  Mientras 

en América del Norte y Europa Occidental, la tasa bruta de matriculación es mayor al 70% 

en promedio, en  Europa Central y del Este es del 62%,  en América Latina y el Caribe es 

del 34%, en Asia Central del 31%,  en Asia Oriental y el Pacífico es del 27%; en los 

Estados Árabes es del 22%, en Asia Occidental y Meridional del 11% y en África 

Subsahariana apenas del  5% (UNESCO, 2009) . La educación superior es importante 

socialmente por cuatro razones básicas (UNESCO & Banco Mundial, 2000): Mejora los 

niveles de productividad y competitividad de las economías, con ello, el ingreso de los 

habitantes; favorece las formas de vida democrática; ayuda a la especialización y 

profundización de los saberes; y por último, amplía la gama de posibilidades para el 

desarrollo de las personas. 

Las tendencias de la educación superior se pueden sistematizar en cuatro vertientes 

(UNESCO, 2004): 1. La expansión cuantitativa; 2. La diferenciación de las estructuras 

institucionales, de los programas y formas de estudio; y 3. Las restricciones financieras y 4. 

Una creciente internacionalización. Dichas tendencias, se dan en un contexto de avance de 

los procesos de democratización política en muchos países; de profundización de la 

globalización; de regionalización de las economías y los procesos políticos y sociales que 

en ellas tienen lugar; de mayor polarización dentro de las sociedades y una creciente 

marginalización y fragmentación de algunos países y sus sociedades. En el terreno de las 

24 
 



estructuras institucionales, que es en el ámbito en que se inserta la presente investigación, 

las tendencias pueden sistematizarse de la siguiente manera (Fielden, 2008, pág. 47):  

• La legislación universitaria, de los diferentes países, tiende a definirlas como 

entidades autónomas independientes. En este terreno hay diferencias significativas, 

desde países, como Canadá, donde las leyes de cada universidad son 

responsabilidad de las propias universidades, hasta China en donde la autonomía se 

ciñe básicamente a la capacidad de los profesores para elegir los textos que 

emplearán (Anexo 3). 

• El Estado ha ido retirándose del control de funciones de gestión. Así la definición de 

la matrícula, de nuevas fuentes de financiamiento, de la oferta educativa, recae 

mayoritariamente en las universidades, los casos de Singapur, China, Malasia, son 

algunas excepciones. 

• Se han creado organismos o agencias para llevar a cabo algunas tareas de control 

financiero, así como de supervisión o para proporcionar servicios en las mismas 

universidades. Servicios como los de vigilancia, limpieza, auditorías y de comedor a 

cargo de agentes externos, son cada vez más comunes en muchas universidades. 

• Mayor libertad para que los organismos universitarios generen nuevas fuentes de 

ingresos. En la mayoría de los países desarrollados y democráticos las universidades 

impulsan convenios de prestación de servicios ya sea al sector gubernamental o 

empresarial y comercializan de diversas maneras los productos que generan. 

• Establecimiento de renovadas formas de rendición de cuentas que ponen hincapié 

en los resultados y el logro de las metas y objetivos previamente establecidos. La 

mayoría de los países europeos y en Norteamérica la rendición de cuentas es una 

práctica muy extendida, no así en Latinoamérica. 

• Salida gradual de los gobiernos de decisiones sobre el nombramiento de los 

presidentes de las juntas directivas o el presidente y los miembros de la junta. En la 

mayoría de los países europeos, Norteamérica, Filipinas, Japón y algunas 

universidades latinoamericanas son los propios cuerpos colegiados de las 

universidades quienes eligen a sus juntas de gobierno y rectores. 

• Interés en la eficiencia  y calidad de la gestión de las junta directivas y el presidente 

de las Universidades. En diversos países los rectores o presidentes de las 
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universidades firman convenios de desempeño a fin de garantizar eficiencia y 

calidad. 

• La ratificación del papel de la universidad como un espacio que tiene una alta 

responsabilidad social.  

Estas tendencias se han venido consolidando porque los organismos universitarios buscan 

adecuar sus estructuras organizativas a las necesidades de un entorno conflictivo, de 

recursos escasos, competencia y cooperación. Las universidades que han logrado conjugar 

gobernanza democrática, movilidad estudiantil, vinculación con el entorno, eficiencia 

escolar y rendición de cuentas son las que más éxito manifiestan en el contexto global. Así 

lo señala (Sporn B. , 2001), cuando asocia el buen ejercicio del poder dentro de las 

universidades a los siguientes factores: el ejercicio compartido del poder (gobierno de 

cooperación); el establecimiento claro de los derechos y obligaciones de los miembros de la 

comunidad; el respeto a la meritocracia; la estabilidad financiera; la rendición de cuentas; la 

revisión periódica de los estándares y la colaboración.  

La libertad académica entendida como “el derecho de los académicos a investigar enseñar y 

publicar sin control, ni limitaciones de parte los establecimientos que los emplean” (Banco 

Mundial, UNESCO, 2000, pág. 47), es considerada un aspecto esencial para el buen 

ejercicio del poder, especialmente en los países desarrollados. Este elemento difícilmente 

pueden ampliarse si las instituciones no cuentan con “suficiente autonomía, estratificación 

explícita, que les permita poner en juego sus fortalezas, cooperación y capacidad 

competitiva y una apertura creciente” (Banco Mundial, UNESCO, 2000, pág. 13). La 

UNESCO  concluyó que la “Libertad académica en la educación superior y  amplia 

autonomía son esenciales para que las instituciones lleven a cabo su misión”; la conferencia 

mundial sobre educación superior (1998), concluyó por igual que “la libertad académica y 

la autonomía de las IES, así como la rendición de cuentas hacia la sociedad son 

recomendaciones hacia los países” (UNESCO, 1998, pág. 24). Esto es, las formas 

organizativas y de gobierno sí inciden en el cumplimiento de los fines universitarios, en la 

innovación y la calidad académica, por ello es fundamental que quienes dirigen a las 

organizaciones universitarias trabajen por fortalecer esas variables en su interior.  
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La globalización económica y las grandes diferencias entre los sistemas educativos de nivel 

superior, y lo que ello conlleva en el terreno de la formación de capital humano, han 

profundizado las desigualdades entre los países en los principales parámetros educativos. 

Por ello, para los estudios consultados (Banco Mundial, UNESCO, 2000), las alternativas 

para los países que muestran mayores rezagos, están vinculadas a un conjunto de 

transformaciones que deben estimular, dentro de los cuales, el aspecto “más decisivo” que 

puede incidir en el desempeño de las instituciones de nivel superior, es el buen ejercicio del 

poder.  

De manera particular, en América Latina los sistemas de educación superior en el 

continente manifiestan las siguientes tendencias (Didrikson, 2008): primero, se ha 

transitado de las universidades públicas tradicionales a la construcción de sistemas 

educativos complejos, segmentados y diversificados, integrados por grandes multi-campus, 

en los cuales la movilidad académica, el uso extensivo de las tecnologías de información y 

comunicación, la internacionalización, el vínculo con el sector productivo y la 

conformación de redes tienden a fortalecerse. Segundo, se ha pasado de las escuelas 

técnicas a las grandes universidades politécnicas y tecnológicas. Tercero, de una escasa 

participación del sector privado en la educación superior se ha transitado a un complejo de 

universidades privadas, las cuales, en algunos países, ya absorben a porcentajes 

mayoritarios de estudiantes, como los casos de Brasil, Chile Colombia y Puerto Rico7 entre 

los más notorios en América Latina. Cuarto, de una escasa investigación científica, a contar 

con grandes laboratorios y centros de investigación (con las limitaciones propias de los 

países de América latina). Quinta, de tener un sistema elitista, a un sistema masificado y 

también la tendencia a generar procesos de evaluación, a la creación de instancias de 

validación y certificación de los programas académicos, a la rendición de cuentas y la 

construcción de espacios multidisciplinarios  

Para (Didrikson, 2008, pág. 41) la posibilidad de que los países de América Latina se 

acerquen a ser sociedades inteligentes guarda relación con el fortalecimiento de los 

procesos de integración y cooperación, para lo cual deben asumirse “reformas sustanciales 

en la legislación y en las formas de gobierno”, a través de la participación de las 

comunidades académicas. El informe “Tendencias de la educación superior en América 

7 .- Filipinas, Corea, Japón, Bélgica e Indonesia, tienen  participación de la iniciativa privada para la atención de la 
matrícula de educación superior mayor al 50%. 
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Latina y el Caribe” (Gazzola; Didriksson; Editores., 2008), destaca que la sociedad del 

conocimiento ha generado dos tipos de procesos en los diversos países, por un lado, 

procesos y sociedades inteligentes, en las cuales el avance del conocimiento se ha asociado 

a la mejoría del bienestar de la población; y segundo procesos nominales, en los cuales el 

desarrollo del conocimiento no ha incidido en el bienestar y por el contario ha perjudicado 

a segmentos importantes de su población8. En este última situación estarían la mayoría de 

los países de América Latina  en los cuales el 40%  de su población vive en pobreza y el 

coeficiente de Gini en la mayoría de ellos es cercano o mayor al 50% (Aponte H., 2008). 

Una de las características que ha identificado al crecimiento del sistema universitario en 

América Latina en los últimos 25 años, es su excesiva concentración en las grandes 

capitales y la centralización en la toma de decisiones por parte de los gobiernos centrales. 

Dicho proceso se ha venido revirtiendo lentamente, aunque en materia de investigación 

científica y tecnológica persiste. La autonomía como política gubernamental es reciente en 

América Latina (1988 en Brasil, 1992 Colombia y México 1980), sin que su ejercicio se 

haya generalizado para todas las instituciones universitarias de educación superior, a 

diferencia de Europa (con ciertas excepciones) y Norteamérica donde ha sido una 

característica fundacional de dichas organizaciones. 

La autonomía como característica en los sistemas de gobierno a nivel internacional es muy 

diferenciada (Anexo 3). Se puede observar que la delegación de funciones de los gobiernos 

nacionales hacia las universidades se ha extendido en Europa, Japón y Canadá, así también 

la existencia de organismos colegiados para la toma de decisiones, la presencia de actores 

externos en sus instancias de dirección, así como la adopción de los criterios de la Nueva 

Gestión Pública en la conducción de las organizaciones universitarias (Hoesch, 2006)9. El 

ejercicio de la libertad académica es una característica generalizadas en Europa y 

Norteamérica (Estermann y Nokkala, 2009; Sporn, 2001; Billinton y Li, 2000; Albatch, 

2009), aunque en la sociedad del conocimiento, está condicionada por las exigencias del 

crecimiento de las economías (Henkel, 2007) . En el caso de Asia, junto a países en los 

8 .- Estas conclusiones deberían matizarse ya que a partir de la crisis financiera de 2008, el deterioro en el bienestar ha 
sido notorio no sólo en los países en vías de desarrollo, sino también en los países desarrollados. 
9 .- La Nueva Gestión Pública pone el acento en la existencia de mandos profesionales en la administración del sector 
público, estándares explícitos y medidas de funcionamiento, gran énfasis en el control de productos, desagregación de 
unidades y competencia dentro del sector público, orientación hacia el estilo y la práctica administrativa del sector 
privado, gran disciplina y parsimonia en el uso de los recursos, es decir,  hacer más con menos. 
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cuales existe una gran autonomía de las universidades, libertad académica para los 

docentes, criterios de trabajo y toma de decisiones colegiada, como es el caso de Japón y 

Filipinas, existen también países en los cuales la autonomía es prácticamente inexistente 

como en China (Billinton & Li, 2000)  y severamente restringida como en los casos de 

Tailandia, Malasia y Singapur. Los cuasi-mercados10 son una característica reiterada en 

estos últimos países. La falta de autonomía y las restricciones a la libertad académica en 

Singapur son parte de un acuerdo social en el que, a cambio de ello, el Estado garantiza 

condiciones para la calidad educativa (Andere, 2009). En el caso de América Latina la 

autonomía y el ejercicio de la libertad académica son rasgos presentes sólo en algunas 

universidades, no en el grueso de los sistemas educativos de nivel superior.  

La rendición de cuentas, como parte de la cultura en el gobierno universitario, es un 

proceso que se viene generalizando de manera gradual, aunque todavía con limitaciones 

(Brasil, México, Argentina)11. El hecho de que las universidades públicas sean financiadas 

por el Estado ha permitido introducir ciertos mecanismos para que den a conocer el destino 

de sus recursos, no sin oposición de segmentos importantes dentro de las comunidades 

universitarias, las cuales consideraron que la autonomía se violenta con dichos 

procedimientos. Actualmente parece haber un consenso significativo en el sentido    de que 

la autonomía y  la rendición de cuentas no son contradictorias.  

 

II.2.- La educación superior en México. 

En México, se presentó el informe: La educación superior en el siglo XXI (ANUIES, 

1999)12. De los principales problemas diagnosticados en este informe sobresalen: la escasa 

cobertura; la falta de pertinencia de los programas de educación superior y su poca 

vinculación con el sector productivo y la orientación hacia la trasmisión de información y 

conocimientos y no a la formación de competencias y al desarrollo de la investigación. 

Destaca también en el diagnóstico la persistencia de sistemas cerrados, poco permeables a 

los procesos y necesidades del contexto, que desincentivan la evaluación e innovación; y 

10 .-  Se entiende por cuasimercados  “los instrumentos de gestión o diseños organizativos públicos en los que está 
presente al menos una característica significativa de los mercados, como lo pueden ser la competencia, el uso de los 
precios de mercado como criterio de decisión, la toma descentralizada de decisiones  o los incentivos monetarios” (Pérez 
& Salinas, 2011, pág. 2). 
11 .- Al respecto se pueden consultar el  trabajo de (Galaz Fontes & Gil Antón, 2009) . 
12 .- Se toma a este documento como punto de partida del diagnóstico de la educación superior en México, porque es el 
más completo que se ha presentado en los últimos 25 años.  
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estructuras organizacionales “pesadas”, con procesos de gestión centralizados, no propios 

de la academia, que favorecen respuestas burocráticas  sin la participación de los docentes 

(ANUIES, 1999). La ANUIES en sus postulados orientadores indica: “La naturaleza de las 

IES hace necesario, para su buen funcionamiento, que la organización de las actividades, y 

en general la toma de decisiones, se hagan mediante mecanismos establecidos y operados 

internamente, principalmente por sus cuerpos académicos y sin interferencia de intereses 

externos” (ANUIES, 1999, pág. 148) 

Los informes comentados13 reiteran que la calidad y el buen desempeño de las instituciones 

de educación superior, además de estar asociados con factores de tipo educativo (formación 

de profesores, pertinencia del currículo, existencias de infraestructura adecuada, desarrollo 

de la investigación, existencia de sistemas de tutoría, entre otros), y de presupuestos 

suficientes y eficientemente canalizados, también están relacionados con formas 

organizacionales abiertas, de mayor horizontalidad entre sus miembros, de colegialidad en 

la toma de decisiones, proclives a la evaluación constante y al ejercicio pleno de la 

autonomía.  

Actualmente más de 3, 300, 000 personas cursan la educación superior en México, lo que 

representa casi el 32% en relación con la población total  entre los 20 y 24 años (INEGI, 

2011), 90% lo hace en modalidad presencial, del total 2 millones de estudiantes lo hacen en 

instituciones públicas. El presupuesto asignado a la educación superior, supera los 115, 000 

millones de pesos (ANUIES, 2011). De los elementos establecidos en el diagnóstico de 

1999 de la ANUIES, muchos de los problemas ahí  mencionados aún subsisten, siendo 

además muy persistentes los problemas de inequidad en el gasto por estudiante a nivel 

nacional, la falta de correspondencia de las actividades de los centros de educación superior 

con las necesidades de desarrollo local en las distintas regiones y el excesivo centralismo 

político que sobre los organismos de educación superior ejerce el gobierno nacional. 

De acuerdo con (Ibarra C. E. , 2003), el proceso de modernización que se inició en México 

en los ochenta ha quedado inconcluso, lo cual de acuerdo a su opinión exige 

“transformaciones adicionales, consolidación de avances evidentes y rectificación de 

aspectos fallidos”. Dentro de los avances se encuentra el crecimiento de las universidades 

mexicanas y con ello el aumento de la matrícula. En 2009 se reportaron 1,796 

13 (ANUIES, 1999); (Didriksson A. , 1994); (Galaz Fontes & Gil Antón, 2009). 
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universidades  cuando en 1950 eran sólo 39 (Galaz Fontes & Gil Antón, 2009) y más de 3, 

300,000 estudiantes inscritos ( UPEPE, 2011).  

Entre los avances parciales están el aumento presupuestal (pero aún sin contar con reglas 

permanentes para la asignación del presupuesto federal, que lleve a garantizar las metas de 

la educación superior al margen de vaivenes políticos y ciclos económicos). Para asegurar 

la calidad se ha tenido como medio la propia competencia de las instituciones de educación 

superior entre sí, sin que existan criterios de asignación presupuestaria vinculada a 

indicadores de calidad claramente establecidos (Acosta Silva, 2011)14. Ha habido avances 

limitados en algunas de los objetivos establecidos a fines del siglo veinte, como por 

ejemplo la internacionalización de las universidades mexicanas, la movilidad de los 

estudiantes y docentes, así como la mayor vinculación con las empresas de bienes y 

servicios. (Hans de Wit, 2005), (Cabrero, 2011). 

Por último, los elementos en los cuales las políticas gubernamentales no han tenido éxito, 

de acuerdo a los autores, es la falta de descentralización en la toma de decisiones y la  

insistencia de fijar desde el exterior criterios de desempeño para todas las universidades 

(Alcántara Santuario A. , 2009), una autonomía supervisada (Ibarra C. E. , 2003) y las 

inadecuadas condiciones de trabajo de los docentes de asignatura (Galaz Fontes & Gil 

Antón, 2009), entre los más relevantes. Un estudio más reciente concluye que existen 

“rendimientos decrecientes en la efectividad de las políticas”, ya que su ejecución ha ido 

aparejada con la burocratización de los procesos dentro de las IES y que dichas políticas no 

han considerado las particularidades de las instituciones (ANUIES, 2012, pág. 21). 

Ciertamente, las políticas gubernamentales han abordado a estas organizaciones como entes 

homogéneos, lo que ha llevado a que el nivel de efectividad de las mismas sea muy diverso 

y que en ocasiones no se ataquen los factores más críticos dentro de su desempeño. Estas 

políticas han desplegado estrategias y programas sin considerar las diversas estructuras de 

gobierno que cada Institución posee, algunas de las cuales no son propicias para el 

desarrollo de políticas innovadoras. Por ello, el estudio de los sistemas de gobierno dentro 

14 .- Como lo señala el AHIPES “El factor político, un viejo conocido en los procesos de distribución del financiamiento 
público a las universidades, siguió siendo un factor clave en la asignación de los recursos, aunque ciertamente se 
comenzaron a incluir otros factores adicionales, como cantidad de profesores con postgrado y miembros del Sistema 
Nacional de Investigadores, acreditación de programas, algunos resultados de ejercicios de auto- evaluación, etc.” (Acosta 
Silva, 2011, pág. 10) 
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de las instituciones de educación superior y su efecto en los procesos que dentro de ellas 

tienen lugar, resulta fundamental.  

Dentro del sistema de educación superior existen organismos federales y estatales, 

organismos descentralizados y desconcentrados, multidisciplinarios y enfocados a una rama 

del conocimiento, otras tecnológicas, politécnicas, interculturales y las denominadas “de 

nueva creación”, autónomas y no autónomas, con presencia nacional, regional o local. De 

acuerdo a los datos de la SEP ( UPEPE, 2011), el sistema público de educación superior lo 

conforman 110 Institutos Tecnológicos Federales y 108 estatales, 43 universidades públicas 

estatales, 9 universidades interculturales, 39 universidades politécnicas, 91 de “nueva 

creación”, 60 universidades tecnológicas, 6 organismos federales, cuatro con otras 

características (como el COLMEX y la ENAH), 273 normales y 30 centros  (de docencia e 

investigación)15.  

 

Las universidades autónomas (39) se identifican porque todas tienen capacidad para 

designar a sus funcionarios y decidir sobre los aspectos sustantivos, aunque en lo particular 

tengan estructuras y formas de gobierno disímiles. Por ejemplo, las facultades que tienen 

sus juntas de gobierno, rectores y consejos generales varían. En algunos casos la Junta de 

Gobierno (UNAM, U de Sonora) es la encargada de hacer las designaciones de sus altos 

funcionarios. En otros casos, la Junta de Gobierno sólo designa al Rector, el cual designa a 

un vicerrector, quien junto con los Consejos académicos por área nombran a los directores 

de las divisiones académicas (U Veracruzana). En otros casos el rector es nombrado por un 

15 El dato que surge de esta revisión son 773 organizaciones de educación superior. Cabe señalar que de las diversas 
fuentes consultadas,  los datos que ofrecen son diferentes (SES y UPEPE de la SEP). Incluso UPEPE da datos un poco 
contradictorios al informar que en 2011 hay menos organizaciones de educación superior que en 2009. 

Tabla 1 

Escuelas/Instituciones/Públicas/Autónomas en México (ciclo 2009/2010) 

Total de escuelas de 

nivel 

superior/Escuelas 

Públicas/Instituciones

/Públicas 

Escuelas Universitarias 

y 

Tecnológicas/Instituci

ones Públicas/ 

/autónomas 

Escuelas con 

Posgrado/ 

Instituciones 

Públicas/ Públicas 

Autónomas 

Normales/Insti

tuciones/Públi

cas 

Escuelas Técnicas 

Superiores/Instituci

ones/Instituciones 

Autónomas 

4,516/2,594/854 3,503/534 P/41 1766/918/250/39 480/403/229 232/162/20 

Fuente: (SEP, UPEPE, 2012) 
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consejo general (U Guadalajara) y éste tiene la facultad para designar a los rectores de los 

centros universitarios y al Director General de Educación Media. Otra diferencia está en el 

grado de distribución de las facultades entre los distintos órganos de gobierno (distribución 

del poder de decisión), específicamente en la cantidad de facultades que concentran los 

rectores. En el caso de la Universidad de Guadalajara las facultades del rector son muy 

amplias, preside el Consejo General y el Consejo de Rectores, designa a los altos directivos 

de la universidad. En otros casos como la U. Veracruzana y la UNAM el rector no forma 

parte de la Junta de Gobierno. En el caso de la UNAM el Rector no hace los 

nombramientos de funcionarios, quien los realiza, como ya se mencionó, es la Junta de 

Gobierno.  

Las otras 211 instituciones de educación superior, universitarias, tienen por igual 

diferencias en cuanto a su estatus legal y formas de gobierno, destaca el caso del IPN que es 

una institución desconcentrada del Poder Ejecutivo Federal, sin autonomía y con una 

estructura orgánica en la cual el Director General concentra todas las funciones sustantivas. 

Los Institutos Tecnológicos y las Universidades Politécnicas son organismos 

descentralizados, con patrimonio y personalidad jurídica propias sin contar con la 

capacidad para nombrar a sus autoridades y con organismos de gobierno formados por 

personas externas a su comunidad. Algunas de estas universidades tienen como máxima 

instancia de gobierno a un Rector, otras a una Junta de Gobierno.  

Como se puede observar, los sistemas de gobierno y las características de sus órganos de 

autoridad son heterogéneos 16 . Se presenta como anexo 4 un cuadro resumen con las 

características específicas de siete universidades en México, todas ellas con formas de 

gobierno y estructuras diferenciadas, con el fin de ubicar la diversidad de estas instituciones 

en cuanto a su forma de gobierno y los alcances de la autonomía. El estudio de cómo dichas 

formas de gobierno inciden en los procesos académicos, administrativos y políticos es el 

principal interés de la presente investigación, en este caso dentro del IPN y la UNAM. 

 

II.3.- El contenido del concepto autonomía. 

La autonomía es una forma de división de poder, pero no significa soberanía. Ambos 

conceptos son excluyentes, ya que soberanía significa antes que nada independencia ante 

16 .- De acuerdo con (Didriksson A. , 1994) las universidades en México viven un proceso de debilitamiento de los 
órganos colegiados y de simulación democrática, así como una mayor concentración en la toma de decisiones. 
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los otros poderes, y autonomía es una condición legal que no afecta la distribución de 

funciones que establece la Constitución (Pedroza de la Llave, 2010). El alcance de la 

autonomía y la libertad académica en cada universidad varía en función del contexto del 

país del que se trate y de las condiciones específicas de cada universidad, como se podrá 

apreciar en el siguiente apartado. 

La autonomía fue una característica que surgió con las primeras universidades en el siglo 

XII (Anexo 1). Las universidades surgieron como entes corporativos, gremios o 

hermandades, se les denominó Universitates (corporaciones, comunidades). Universitates 

scholarium, las corporaciones de alumnos y universitates magistrorum las corporaciones de 

los maestros. Las universitates eran “asociaciones corporativas de maestros y estudiantes 

dotadas de estatutos propios, sello, estructura administrativa autónoma, currículo fijos y 

procedimientos de obtención de grados” (Tamayo Salmorán, 1987, pág. 8). Ese fue el 

contenido básico de la autonomía universitaria en sus orígenes. Las corporaciones daban a 

sus miembros prestigio y estatus, la cantidad de privilegios que obtenían dependía de su 

fuerza, después de lo cual muchas de ellas eran reconocidas por el poder imperial o 

eclesiástico.  

Actualmente la autonomía (Berdahl, 1990) hace referencia básica a tres aspectos, la 

capacidad para definir los objetivos y funciones de la universidad, la determinación de los 

medios para alcanzar los objetivos y cumplir con sus facultades y tercero, la libertad de 

cátedra que los universitarios requieren para ampliar las fronteras del conocimiento y 

replantearse las perspectivas del mismo. Berdahl hace una distinción entre la libertad 

académica, autonomía sustantiva y la autonomía de procedimiento. Señala que la libertad 

académica es la libertad del investigador individual (en la enseñanza y en  la investigación) 

para buscar la verdad y  para conducirse sin miedo al castigo o la terminación de su empleo 

- por haber ofendido a alguna ortodoxia política, religiosa o social- .Para (Russell, 1993), la 

libertad académica “se da en un contexto de derechos y obligaciones”. Los docentes e 

investigadores reciben recursos públicos, por tanto, deben responder por el buen uso de 

ellos. La trascendencia de la libertad académica en el proceso de trasmitir y generar 

conocimientos es importante, ya que la universidad es responsable “del mercado libre de 

ideas”, el cual depende “de la descentralización de la toma de decisiones. Esta 

complementariedad entre la acción del gobierno y el quehacer de la universidad debe llevar 
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a rendir cuentas, sin que esta responsabilidad sea usada para interferir “con la libertad de 

tomar decisiones en el ámbito local” (Russell, 1993, pág. 82) 

La autonomía de fondo o sustantiva (dice Berdahl) “es el poder de la universidad para 

determinar sus propios objetivos y programas, el “qué de la academia”. Autonomía procesal 

es el poder de la universidad “para determinar la forma en que sus objetivos y programas se 

llevarán a cabo, el “cómo” de la academia”. La libertad académica envuelve a los docentes 

de manera individual, mientras que la autonomía sustantiva y procedimental “envuelve las 

relaciones entre instituciones de educación  superior y  el control gubernamental”. Para 

Berdahl “una universidad más autónoma protegerá más la libertad académica” (Berdahl, 

1990, págs. 171-172). Serán estos conceptos asociados al modelo de Berdahl los que 

emplearé para ubicar el alcance de la autonomía y la libertad académica  en las 

instituciones analizadas. 

Podemos decir que en la actualidad el concepto de autonomía en México guarda relación 

con los siguientes elementos:  

“a) la capacidad de autorregulación y autogobierno de las instituciones 

universitarias; b) la realización de los fines propios de las universidades 

(docencia, investigación, difusión y extensión de la cultura y vinculación); 

c) la libertad de cátedra e investigación y el libre examen y discusión de las 

ideas dentro de las universidades como medios para realizar sus fines; d) la 

potestad de las universidades para fijar las condiciones de ingreso, 

promoción y permanencia del personal académico; e) la capacidad de las 

universidades autónomas para administrar su patrimonio” (García 

Ramírez, 2005, Capítulo V),  

El alcance del concepto de autonomía involucra todos los elementos de la autonomía 

sustantiva y  procesal, así como el de libertad académica (desde la perspectiva de Berdahl), 

dichos elementos están presentes en la fracción VII del artículo tercero constitucional.  

 

II.4. Capacidades autonómicas, gobernanza y procesos universitarios. 

A continuación presentamos un cuadro donde se desglosan cada una de las facultades o 

capacidades genéricas que poseen las instituciones de educación superior que cuentan con 

autonomía, podemos denominar las mismas capacidades autonómicas. 
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Tabla 2 
Facultades de las instituciones de educación superior autónomas 

Facultades  Genéricas Facultades Específicas 
Capacidad de 
autorregulación y 
autogobierno  
 

Capacidad de los universitarios de definir el conjunto de normas que rigen la vida 
de la universidad, en el contexto de su Ley Orgánica y la Constitución. 
Capacidad para nombrar a todas sus autoridades y  
Capacidad para definir las formas de organización que mejor garanticen el 
cumplimiento de sus funciones (autonomía procedimental). 
Facultad para determinar sus objetivos, metas y planeación institucional. 
(Autonomía sustantiva) 

Realización de los 
fines de la 
Universidad.  
 

 Capacidad de los universitarios de definir su modelo educativo y académico, 
 Potestad para determinar su oferta de programas formativos,  

Autoridad para elaborar  los planes y programas de estudio,  
 Facultad para definir las líneas de investigación,  
 Capacidad para establecer los mecanismos de colaboración con organismos 

externos (vinculación),  
 Facultad para extender la cultura hacia la sociedad 
 La facultad para otorgar títulos y diplomas que den constancia de los procesos 

formativos realizados y, 
  Capacidad para determinar la matrícula en cada uno de lo programas formativos y 

las políticas de ingreso, permanencia y egreso de los alumnos.  
 Autoridad para definir las actividades extracurriculares (autonomía sustantiva) 

La libertad de cátedra 
e investigación y el 
libre examen y 
discusión de las ideas 
dentro de las 
universidades  

Libertad de los miembros de la comunidad universitaria para determinar el enfoque 
académico de los programas que imparten y de las orientaciones en las líneas de 
investigación que desarrollan,  
Libertad para expresar sus opiniones políticas en torno a la universidad, la sociedad 
y cualquier asunto de interés,  
Ejercicio del derecho de reunión, organización y discusión en torno a asuntos de su 
interés. (Libertad académica y autonomía sustantiva) 

La potestad de las 
universidades para 
fijar las condiciones 
de ingreso, promoción 
y permanencia del 
personal académico,  

La capacidad de las universidades para determinar los mecanismos de ingreso de 
sus docentes,  
La capacidad de las universidades para determinar los mecanismos promoción de 
sus docentes,  
La capacidad de las universidades para determinar los mecanismos de egreso de 
sus docentes. (Autonomía sustantiva y  procedimental) 

 La capacidad de las 
universidades 
autónomas para 
administrar su 
patrimonio,  

La capacidad para definir y orientar su gasto  
La facultad para determinar los mecanismos de rendición de cuentas y la 
evaluación del ejercicio del gasto y La potestad de decidir nuevas formas de 
obtención de recursos. (Autonomía procedimental) 

Elaboración propia, con base en  (Berdahl, 1990) y el artículo 3° Constitucional, fracción VII. 

 

Estas capacidades son ejecutadas a través de procesos de trabajo académico, cultural, 

administrativos o políticos dentro de las instituciones, en función de las capacidades 

individuales y grupales de sus miembros y la estructuración específica de su sistema de 

acción, tal como lo define el marco de referencia empleado. De hecho todas las 

instituciones de educación superior universitarias realizan cotidianamente estos procesos, 
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lo que las hace diferentes es la forma en cómo los realizan. Así entonces todas las 

universidades están en posibilidades de desarrollar ciertas capacidades autonómicas 

universitarias a pesar de su estatus legal.  

Teóricamente, autonomía y gobernanza democrática se encuentran si el ejercicio de las 

facultades que las organizaciones de educación superior tienen definidas, se ejercen a 

través de un gobierno participativo, corresponsable y democrático, ya que la gobernanza 

“implica la aceptación de los valores e instituciones del gobierno democrático… y de las 

condiciones y prácticas que hacen posible que el gobierno democrático acredite capacidad 

y  eficacia directiva (por lo menos superior capacidad directiva respecto de los regímenes 

autoritarios)” dentro de las organizaciones y la sociedad (Aguilar, ESADE, 2008)17. La 

autonomía propicia mejores condiciones para la gobernanza democrática porque las mismas 

universidades pueden introducir cambios en sus estructuras de gobierno de acuerdo con sus 

condiciones específicas, en el caso de los organismos no autónomos, dicha característica 

está asociada a una fuerte centralización y al hecho que sus leyes orgánicas condicionan las 

facultades de los agentes y cuerpos directivos y en ocasiones la forma en que se organizan.  

Una organización construye capacidades si sus miembros y equipos de trabajo las 

desarrollan. Las capacidades denotan todos los recursos de acción que permiten a un actor 

influir en un resultado en algunos aspectos, es decir, las competencias y funciones definidas 

por las leyes, los estatutos y las relaciones hereditarias,  así como los recursos financieros y 

de personal (Scharpf F. , 1997, pág. 43), o en términos de Crozier y Friedberg, las 

capacidades son las fuentes de poder que permiten a los actores tomar una disposición y 

participación en los juegos que tienen lugar en su interior, éstas pueden provenir “del 

control de una competencia particular y de especialización funcional; de la vinculación de 

la organización con sus entornos; del control de la comunicación y de la información; de las 

reglas generales que rigen a la organización y de las zonas de incertidumbre que los actores 

controlen, siempre y cuando éstas sean pertinentes con relación a los problemas que se 

buscan resolver” (Michae, 1990, págs. 64-69) 

17 .- De ahí el concepto de buena gobernanza acuñado por el Banco Mundial, el cual “se define a través de tres categorías 
centrales: a) gestión eficiente del sector público; b) control de los mecanismos y responsabilidad en elecciones, formación 
de gobierno y práctica gubernamental  y c) establecimiento de la descentralización y transparencia, incluida la 
participación civil de la sociedad” (Kehm, 2012). 
 

37 
 

                                                           



El objeto de trabajo y las características de los actores que participan en las universidades 

han favorecido para que la autonomía se haya arraigado como un rasgo distintivo dentro de 

algunas de las organizaciones de educación superior, también que las formas de gobierno 

colegiadas, cooperativas y democráticas, con mecanismos operativos y técnicos  sean 

observadas como las más propicias para el desarrollo de sus funciones (Locke, Cummings, 

& Fisher, 2011). Dicha situación contrasta con la existencia de organizaciones 

universitarias sin autonomía y con estructuras de gobierno altamente centralizadas y 

jerarquizadas.  

Dentro de los estudios sobre gobernanza universitaria podemos destacar: 1). Estermmann y 

Nokkala (2009) quienes a través de un estudio de política comparada identifican el grado de 

autonomía que tienen las universidades europeas de 34 países, de acuerdo a sus reglas 

formales (Anexo 3); 2) el libro de Kehn (2012), quien sostiene que la gobernanza 

universitaria “aborda los cambios en la distribución de poder y de los procesos internos de 

toma de decisiones” y retomando el concepto acuñado por el Banco Mundial define la 

buena gobernanza como: “a) gestión eficiente del sector público; b) control de los 

mecanismos y responsabilidad en elecciones, formación de gobierno y práctica 

gubernamental  y c) establecimiento de la descentralización y transparencia, incluida la 

participación civil de la sociedad”; 3) el ensayo de López Zárate (1998), que clasifica a las 

universidades mexicanas de acuerdo con las características de sus estructuras de gobierno y 

sustenta que éstas condicionan sus formas de gobernabilidad interna. Hace una clasificación 

de las IES mexicanas en cinco grupos: Democracia elitista (las Universidades Autónomas), 

Jerárquico burocrática (por ejemplo el IPN y los Institutos Tecnológicos), Oligarquía 

empresarial o religiosa (en el caso de las universidades privadas),  Oligarquía académica 

(en los centros CONACYT) y Oligarquía burocrática (universidades tecnológicas y 

politécnicas); y 4) el libro de Sporn (2001), que incorpora las peculiaridades de una 

gobernanza democrática como elemento que caracteriza el buen gobierno dentro de las 

universidades y las capacidades operativas y técnicas que han construido para conseguir un 

gobierno eficiente y eficaz, que dé cuenta de manera trasparente del uso y destino de los 

recursos con que cuentan (Aguilar, 2010).  

Conocer la influencia que la definición legal de autonomía/no autonomía tiene en las 

escuelas estudiadas, implica determinar un método de abordaje para conocer cómo se 
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realizan los procesos de trabajo vinculados con las facultades que ostentan, de tal manera 

que a través de ellos se pueda conocer cómo las variables involucradas con el modelo de 

análisis se manifiestan de forma cotidiana. Los grandes procesos de trabajo que 

desempeñan son los siguientes:  

 

Estos grandes procesos representan gran cantidad de actividades que saturan el conjunto de 

facultades y funciones que realizan las organizaciones universitarias. Conocer de manera 

exhaustiva la vida cotidiana de las universidades y sus sistemas de acción implicaría 

analizar todos y cada uno de los procesos, en virtud de que eso no es posible, por su 

naturaleza tan diversa, se tendrá que elegir algunos de ellos para que a través de su estudio 

se logre el objetivo deseado. Seguramente existen otras formas para abordar estos objetos 

de estudio, en este caso se determinó analizar procesos semejantes en ambas 

organizaciones porque de esa manera se pueden observar y conocer cómo se manifiestan 

las variables definidas de acuerdo con el modelo de análisis elegido, específicamente  la 

forma en que los actores participan, se organizan, definen estrategias, generan capacidades 

relacionales, organizativas, profesionales.  

Tabla 3 
Procesos de Trabajo dentro de las Organizaciones Universitarias 

1. Definición de la 
normatividad universitaria 

2. Nombramiento de 
autoridades 

3. Definición de las formas de 
organización para cumplir 
con sus objetivos 

4. Planeación Universitaria 
5.  Definición del modelo 

educativo y académico, 
6. Determinación de la oferta 

educativa, 
7. Elaboración de los planes y 

programas de estudio,  
8. Definición de las líneas de 

investigación, 

9. Elaboración y entrega de 
títulos, constancias 
académicas 

10. Definición de las políticas 
de ingreso en los distintos 
niveles y modalidades 
formativas, 

11. Definición de las políticas 
de egreso en los distintos 
niveles y modalidades 
formativas, 

12. Determinación de las 
políticas y acciones de 
vinculación, 

13. Definición de las políticas 
de extensión de la cultura, 

14. Procesos de enseñanza 
aprendizaje y atención de 
alumnos, 

15. Realización de  
investigación científica. 

16. Definición de actividades 
extracurriculares, 

17. Ejercicio del derecho de 
reunión y manifestación de 
las ideas, 

18. Ejercicio del derecho de 
organización, 

19. Procesos de ingreso de los 
docentes y administrativos, 

20. Procesos de promoción del 
personal de la universidad, 

21. Procesos para conclusión de 
las relaciones laborales, 

22. Aprobación, negociación y 
asignación del presupuesto, 
mecanismos para obtener 
recursos autogenerados, 

23. Rendición de cuentas  

Elaboración propia, con base en Art. 3° Constitucional, fracción VII y los informes del IPN y la UNAM 
(UNAM, 2012), (IPN, 2012). 
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Por su complejidad, se optó por seleccionar exclusivamente dos de los 23 procesos. Había 

que seleccionar aquellos que permitieran identificar mejor las posibilidades de cada escuela 

y sus comunidades académicas ante la presencia de autonomía o no autonomía. Los 

criterios para la selección de los dos procesos fueron: 1.- Que involucraran a toda la 

comunidad académica de ambas escuelas, al menos desde el punto de vista teórico, para 

tener una visión representativa, no tanto desde el punto de vista formal, pero si cualitativo, 

2.- Que permitieran ubicar las capacidades relacionales, profesionales y organizacionales de 

los miembros de una comunidad académica, y con ello su desarrollo institucional y  3.- Que 

dieran oportunidad de observar los vínculos académicos y políticos de los actores de ambas 

escuelas con el exterior. Por ello se optó por seleccionar un proceso de naturaleza 

centralmente académica, como lo es la elaboración y reforma de los planes y programas de 

estudio, y un proceso centralmente administrativo-político, como es el cambio de 

autoridades. Como se puede observar en la tabla anterior, la naturaleza administrativa o 

más especializada de otros procesos no permite que toda la comunidad académica participe 

de ellos 

A partir de estos criterios se precisó que el objetivo de la investigación sería  identificar las 

relaciones existentes entre  la estructura de gobernanza o gobierno (gobierno con autonomía 

o sin autonomía) de dos organizaciones elegidas para ese objetivo: Escuela Superior e 

Enfermería y Obstetricia del IPN y Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la 

UNAM y el sistema de acción concreto que se construye en ambas escuelas, así como los 

efectos que dichos sistemas de acción tienen en sus procesos internos y su vida académica.  

La pregunta de investigación fue: ¿qué  particularidades (ventajas, condiciones, 

características, desventajas) aporta la autonomía a los sistemas de acción concreto de las 

instituciones de educación superior estudiadas? La proposición formulada es que los 

niveles de  autonomía legal y política (o carencia de la misma) de las  instituciones de 

educación superior influyen sustantivamente  en la estructuración de los sistemas de acción 

concreto de las organizaciones, esto es en sus reglas formales e informales, en la 

participación de los actores en su interior, en las capacidades individuales y grupales de los 

actores y en el conjunto de regulaciones que dentro del mismo se establecen. La 

investigación tratará de explicar la forma en que dichas variables se manifiestan en ambas 

escuelas.  
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Capítulo III.- Diseño de la investigación 

 

El objetivo de este capítulo es presentar el diseño de investigación del proyecto “Los 

sistemas de gobernanza política de las instituciones de educación superior y sus procesos 

internos. Estudio de caso comparativo entre la Escuela Superior de Enfermería y 

Obstetricia del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Escuela Nacional de Enfermería y 

Obstetricia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)”.   

Siendo las organizaciones de educación superior sistemas complejos, la primera dificultad 

metodológica que se vislumbró fue cómo aislar la influencia de la autonomía de otras 

variables que inciden en los procesos que de manera cotidiana se llevan a cabo dentro de las 

organizaciones seleccionadas. La UNAM y el IPN son parte significativa de lo que es la 

vida social, educativa y cultural de México. Los datos y estadísticas de su desempeño, a 

pesar de que nos dan información relevante sobre su quehacer, no permiten capturar su 

riqueza y peculiaridades específicas, tampoco permiten identificar los aspectos cualitativos 

que la condición autónoma/no autónoma aportan a los procesos que día a día tienen lugar 

en su interior. Es por ello que se optó por acoger una estrategia cualitativa en la presente 

investigación (Anexo 5).  

En primer lugar y  con el propósito de identificar los distintos factores que han influido en 

la configuración actual de dichas organizaciones, de acuerdo al marco teórico empleado,  se 

realizó una revisión histórica de su surgimiento y desarrollo, particularmente en los 

aspectos vinculados con la construcción de sus sistemas y estructuras de gobierno, lo cual 

fue fundamental para contextualizar y comprender los hallazgos de la presente 

investigación. En segundo lugar,  y ante la extensión de ambas organizaciones, se decidió 

seleccionar exclusivamente una escuela del IPN y una escuela de la UNAM, a fin de 

realizar un estudio pormenorizado de su vida interna e identificar los aspectos vinculados 

con la existencia o no de autonomía.18 Las escuelas que reunieron esos requisitos fueron la 

Escuela Superior de Enfermería y Obstetricia (ESEO) del IPN y la Escuela Nacional de 

Enfermería y Obstetricia (ENEO) de la UNAM (Anexo 2). 

Posteriormente fue necesario definir la forma de abordar el estudio de ambas escuelas. 

Como el propósito era conocer la forma en que la autonomía/no autonomía incide en los 

18 .- Se hizo la siguiente tipificación. Escuelas grandes, aquellas que tienen más de 5 mil estudiantes, escuelas medias 
aquellas que tienen entre 1,500 y 5,000 y pequeñas a las que tienen menos de 1,500  alumnos.  
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procesos cotidianos de estas dos escuelas, se realizó una clasificación de los mismos. Con 

esa definición, la precisión sobre qué tipo de investigación cualitativa se realizaría fue más 

cierta, ya que estaba delimitada la forma de abordar las unidades de análisis seleccionadas. 

Se optó por la realización de un estudio de caso comparativo entre las dos escuelas. La 

estrategia de investigación cualitativa interpretativa, mediante un estudio de caso permitiría 

investigar de manera sistemática e integral una organización y a la comunidad vinculada 

con ella (Yin K., 2003, pág. 12). Los estudios de caso pretenden explorar de manera 

exhaustiva la complejidad de los objetos de estudio, pueden seguir estrategias cualitativas o 

cuantitativas, suponen fenómenos contemporáneos (como lo son las organizaciones de 

educación superior), que no permiten ser manipulados por el investigador, ya que sus 

procesos son múltiples y variados, que no pueden ser separados de los contextos en los 

cuales se desarrollan (Yin K., 2003, pág. 13), en este caso de las condiciones sociales, 

económicas y políticas del país y del sistema educativo en su conjunto. El presente estudio 

es un caso crítico (Bryman A. , 2008), ya que el IPN (y por tanto sus escuelas) es la única 

organización de educación superior, de carácter federal, con amplia presencia nacional, que 

hace investigación científica y tecnológica, multidisciplinaría y que ofrece programas en los 

niveles superior y de posgrado,  que no tiene autonomía.  

La perspectiva cualitativa considera que la realidad es construida por las personas 

involucradas en el caso, por la integración de las diversas realidades que ellas nos reportan 

con sus testimonios (Bryman A. , 2008). Desde el punto de vista axiológico un estudio 

cualitativo interpretativo está influenciado también por la experiencia e intención del 

investigador que es, en última instancia, el responsable de la ponderación e integración del 

conocimiento acerca de los casos estudiados (Ceballos Herrera, 2009). Las fuentes para la 

obtención de información, de acuerdo con la estrategia definida, fueron documentales 

(informes, leyes, libros de historia, actas de reuniones, gacetas informativas, convocatorias 

y fotos) y entrevistas a profundidad con profesores, autoridades y exautoridades de ambas 

escuelas. 

Los alcances de esta metodología son modestos si consideramos que no pretende obtener 

generalizaciones aplicables a otras organizaciones, pero es muy significativa porque 

permite conocer la lógica de participación de los actores en las organizaciones estudiadas y 

saber si la variable autonomía/no autonomía tiene un papel relevante en las actividades que 
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se realizan en ambas escuelas, en la forma en cómo se realizan y en las capacidades que los 

actores despliegan dentro de ellas. La estrategia de comparación o contraste permitió 

reducir algunas de las limitaciones propias de esta metodología, así como el criterio de 

saturación empleado en la realización de las entrevistas, para recopilar la información, 

aunque siempre es necesario ser sumamente cuidadoso con las posibilidades de 

generalización.  

De acuerdo con los objetivos y la metodología de investigación definidos se precisó que el 

marco de referencia que más posibilita el estudio integral de ambas organizaciones es la 

teoría de las organizaciones como sistemas de acción concreto (Crozier, Michael; 

Friedberg, Edhard, 1990). El objetivo fue conocer cómo la condición no autonómica del 

IPN incide en el sistema de acción concreto de sus escuelas, esto es, en su vida académica 

cotidiana, en sus procesos de toma de decisiones, en las estrategias de los actores relevantes 

y en las capacidades organizacionales, relacionales y cognitivas de sus miembros, y 

compararla con otra escuela superior, la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia 

(ENEO) de la UNAM, que es una institución autónoma, ya que al comparar dos o más 

casos de estudio, “el investigador está en mejor posición de determinar las circunstancias en 

las cuales la teoría se sostiene o no” (Bryman A. , 2008, pág. 53). En el presente trabajo de 

investigación partimos de suponer, con base en la bibliografía revisada (Anexo 1 y 3) que la 

autonomía es una característica valiosa y por lo tanto deseable para las instituciones de 

educación superior.  

Después de la revisión histórica, un segundo momento en la estrategia de investigación 

consistió en la recolección de información a través de la revisión y análisis de leyes, 

reglamentos, informes, actas y demás documentos que permitan comprender la estructura 

formal de ambas organizaciones en la actualidad y las normas que regulan los dos procesos 

seleccionados. Por último, se diseñaron los instrumentos de recogida de información, se 

realizaron las solicitudes correspondientes a las autoridades de ambas escuelas y se 

procedió a realizar las entrevistas necesarias19. Posteriormente, se analizó la información 

obtenida20, con base en las variables del modelo de análisis. 

19 .- La muestra en el caso de las investigaciones cualitativas y específicamente en los estudios de caso, son las unidades 
de análisis elegidas, en este caso la ESEO del IPN y la ENEO de la UNAM. (Bryman A. , 2008, pág. 375). 
20 .- Bryman (2008), recupera los trabajos de Blumer (1954), quien sostiene que en las estrategias cualitativas no puede 
hablarse de conceptos definitivos, sino de guías que orientan el trabajo del investigador,  lo cual abre la posibilidad que. 
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Tabla 4 
Categorías de análisis consideradas en los instrumentos de recogida de información 

Actores ¿Qué posición juegan?, ¿cómo participan en los juegos?, ¿qué estrategias 
despliegan?, ¿qué fuentes de poder tienen?, ¿cómo usan sus espacios de 
incertidumbre’, ¿cuáles son sus capacidades?. 

Juegos y estrategias de los 
actores 

De qué naturaleza son: cooperativos, de confrontación, de indiferencia, de 
suma, de resta. ¿Cuáles son las características de sus vínculos con los 
jefes?, ¿Qué estrategias despliegan los actores? 

Reglas informales ¿Cómo se manifiestan? 
Sistema ¿Cuál es su extensión?, ¿cuáles son sus características?, ¿Cuál es la 

relevancia de los relevos y quiénes desempeñan ese papel? 
 

Estas tres fases de la investigación permitirán triangular los hallazgos (Creswell, 1998, P. 

215-217). La fiabilidad y validez interna de la investigación la proporcionará la 

consistencia en la obtención de la información y el desarrollo de los argumentos en el 

contexto del marco referencial elegido, a partir de que la investigación demuestre 

objetividad, autenticidad y credibilidad, lo anterior de acuerdo a la valoración de los 

lectores del trabajo. La fiabilidad externa se logrará cuando la metodología empleada en 

esta investigación pueda replicarse en contextos diferentes. En este caso, la investigación 

forma parte del proceso de validación externa del modelo analítico empleado por Crozier y 

Friedberg (1990), (Bryman, 2008, P. 376, 377). 

Los siguientes párrafos recuperan la propuesta metodológica de los autores (Crozier, 

Michael; Friedberg, Edhard, 1990) para que el investigador pueda adentrarse al campo de 

estudio, que fue la base para el diseño de los instrumentos de recogida de información.  

Los autores nos dicen que para corroborar la existencia de un sistema de acción, el 

investigador debe acercarse a la organización estudiada a partir de un proceso hipotético 

inductivo. Si las reglas formalizadas constituyen fuentes de incertidumbre, ello puede ser 

utilizado por los investigadores para iniciar el conocimiento del objeto de investigación. A 

partir de las regulaciones de una función o proceso ubicar quienes son los actores que 

intervienen formalmente en él, y a partir de la realización de entrevistas indagar sobre las 

diversas variables consideradas en el modelo de análisis. Averiguar las relaciones que 

median entre los actores, para comprender los juegos que se estructuran y las regulaciones 

que caracterizan a ese sistema de acción. En este proceso de observación, interpretación, 

interacción e intercambio se deben ubicar los elementos que ayuden a verificar las 

con los hallazgos del trabajo empírico, dichos conceptos  puedan ser reformulados.  Blumer utiliza el término de 
conceptos de sensibilización, los cuales acercan al investigador con el objeto estudiado. (Bryman A. , 2008, pág. 373). 
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proposiciones o hipótesis. Crozier y Friedberg proponen tres momentos en el proceso de 

acercamiento del investigador al objeto de estudio. 

1.- Acercamiento con los actores que permita conocer, desde sus vivencias y condiciones, 

las percepciones, expectativas, limitaciones, capacidades, relaciones internas y externas, y 

recursos con los que cuentan en las actividades que están involucrados, con ello hacer un 

ejercicio de inmersión en el objeto estudiado para jugar con posibles respuestas alternativas 

a las dadas por los actores, para buscar identificar los por qués de sus respuestas y 

soluciones, y por qué dejan de lado otras alternativas posibles.  

2.- Comparar las diferentes estrategias de los actores, para descubrir  la naturaleza del 

campo de acción y de las relaciones de poder inmersas en dichos juegos, destacando los 

procesos que no se correspondan con las normas, así también, cómo se maneja el tiempo 

por parte de los distintos actores. 

3.- Detectar objetivos, restricciones, márgenes de libertad y cómo son utilizados por los 

actores, para a partir de ello descubrir y comprender las actitudes que manifiestan, ya que 

se parte de que son las situaciones las que moldean las respuestas de los actores. “Lo que 

explica las actitudes, y lo que se pretende alcanzar con ellas, es el estado de un sistema de 

acción y la manera en que sus características y su modo de regulación estructuran los 

juegos en los que sus miembros deben jugar. La actitud no tiene valor al margen del 

sistema de acción.” (Crozier, Michael; Friedberg, Edhard, 1990). Las actitudes permiten al 

investigador, como mediador,  ubicar las distintas posibilidades de los actores y el contexto 

de las estrategias que determinan. La mediación implica para el investigador el 

establecimiento de hipótesis sobre la naturaleza de los juegos. Estas hipótesis se ponen a 

prueba con otro grupo de personas de la misma organización. El hilo analítico puede ir de 

los sentimientos a las estrategias, y de éstas a los juegos.  Las respuestas que las entrevistas 

arrojen serán la base para el análisis comparativo de las dos organizaciones estudiadas, y 

sus respectivos “sistemas de acción”. 

Por preferencias se entienden los intereses y objetivos de los actores (tanto propios como 

derivados de los objetivos organizacionales). Las percepciones se refieren a la forma en 

cómo los actores interpretan los hechos y las relaciones que establecen (Scharpf F. , 1997). 

Por estrategias se entienden los cursos de acción que definen los actores ante una situación 
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específica, pueden ser de colaboración, de confrontación, de evasión, de indiferencia, de 

resistencia, entre otras 

. Los grupos pueden ser conservadores21, apáticos y grupos erráticos (Crozier, Michael; 

Friedberg, Edhard, 1990) Los liderazgos 22  pueden ser democráticos, autoritarios y por 

delegación (Tannenbaum & Schmitt, 1958)23 

 

III.1. Unidades de Análisis 

De acuerdo con los criterios establecidos para la definición de las unidades de análisis, 

observamos lo siguiente: la UNAM (UNAM, 2012) cuenta con escuelas, facultades, centros 

y unidades para impartir carreras de nivel superior. En las escuelas (6) se imparten 

programas de nivel licenciatura, especialización y maestría, en las facultades (18) se ofertan 

programas de licenciatura y de posgrado, incluyendo doctorados y postdoctorados, en los 

centros (6) se ofrecen prioritariamente programas de licenciatura, en algunos, programas de 

maestría y doctorado con claro enfoque hacia la investigación y en la unidad 

multidisciplinaria de docencia e investigación se ofrece una carrera de licenciatura con 

enfoque multidisciplinario24. 

En el caso del IPN cuenta con escuelas, unidades y centros (1PN, 2012). En las escuelas 

(13 escuelas con varios planteles) se ofrecen programas de nivel licenciatura, 

especializaciones, maestrías y doctorados (sólo en algunas) en carreras de la misma área 

disciplinar, en los centros (1, con dos planteles) se ofrecen diversas carreras  dentro de una 

o más áreas disciplinares, especialmente de licenciatura, y en las unidades (5) también, pero 

enfocadas centralmente al área de ingeniería.  

Tanto el IPN como la UNAM cuentan con centros especializados para la formación de 

recursos humanos para la investigación científica. Estos centros, al concentrar recursos 

académicos de alto nivel dirigidos específicamente hacia la investigación, guardan 

características significativamente diferenciadas con los centros de educación superior,  

además de que numéricamente son pocos en ambas organizaciones en su conjunto. 

21 Conservadores, aquellos que les interesa mantener el statu quo; estratégicos, aquellos que se fijan objetivos y se 
organizan para alcanzarlos; apáticos, los que no se interesan por el curso de los procesos y erráticos, aquellos que 
intervienen con estrategias fallidas. 
22 .- Crozier y Friedberg no hacen una tipificación de los estilos de liderazgo. 
23 .- Hay diversas teorías sobre liderazgo, Tannenbaun y Schmidt (1958) ubican la forma en cómo se relacionan las 
autoridades y líderes con el personal, a partir de identificar el grado de concentración en la toma de decisiones, de 
concentración total a delegación completa. 
24 . Datos a diciembre de 2011, tanto para el IPN como la UNAM 
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Después de la revisión comparativa de ambas instituciones (Anexo 2) se concluyó que no 

hay escuelas o facultades que ofrezcan exactamente las mismas carreras a excepción de 

dos, la Escuela Superior de Enfermería y Obstetricia  (ESEO) del IPN y la Escuela 

Nacional de Enfermería y Obstetricia (ENEO) de la UNAM  que disponen de las carreras 

de licenciado en enfermería y licenciado en enfermería y obstetricia y, la Escuela Superior 

de Economía (IPN) y la Facultad de Economía (UNAM) que ofrecen la carrera de 

licenciado en Economía. Otra escuela que  está cercana a los criterios que se establecieron 

es la Facultad de Química y la Escuela Superior de Ingeniería e Industrias Extractivas 

(ESIQIE), ya que son escuela medianas y fuera de mi campo laboral, el inconveniente que 

se tuvo para elegirl es que en la facultad de química se ofrecen también dos carreras del 

área biológica (ingeniería en alimentos e ingeniera farmacéutica-biológica), que no se 

ofrecen en la  ESIQIE, lo que lleva a que los profesionales que trabajan en ambas escuelas 

no tengan perfiles equiparables y los procesos de trabajo no sean semejantes. 

Las escuelas Superior de Enfermería y Obstetricia (ESEO) del IPN y Nacional de 

Enfermería y Obstetricia (ENEO) de la UNAM ofertan dos carreras en el nivel superior con 

la misma duración, ambas escuelas son de tamaño medio 25  comparándolas con las 

magnitudes de otras, lo que facilita la labor de investigación y también  son escuelas ajenas 

a mi experiencia profesional y laboral. Una característica de ambas es que su población 

estudiantil y docente está formada en más de 80% por mujeres, lo que le incorpora un matiz 

importante a la comunidad estudiada.  

Por ello, y de acuerdo a los criterios establecidos, se decidió que la ESEO y la ENEO serían 

las escuelas estudiadas, debido a que realizan actividades de docencia, investigación, 

extensión de la cultura y vinculación, aunque en niveles diferentes, como se explicará más 

adelante.   

 

III.2. Procesos  

Como comentamos anteriormente, para seleccionar los procesos que fueron considerados 

en la presente investigación se eligieron dos procesos: 1).- nombramiento de autoridades y 

25 .- Se estableció la siguiente tipología. Escuelas de más de 5,000 alumnos fueron consideradas grandes, de 1,500 a 4,999 
medianas y de menos de 1,500 pequeñas. 
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2).- elaboración y reforma a los planes de estudio, con el fin de conocer las características 

específicas de los sistemas de acción de ambas escuelas26.  

El proceso de nombramiento de autoridades es fundamental para comprender la lógica de 

gobierno y de trabajo cotidiano dentro de las organizaciones seleccionadas. Las autoridades 

de los centros educativos son una fuente de poder, quizá la más importante, que motiva la 

organización y agrupación de sus miembros; ocasiona disputas, acercamientos,  alianzas y 

acuerdos entre los integrantes de una comunidad, lo cual incide en el funcionamiento 

cotidiano de las organizaciones educativas. Los lineamientos normativos para el 

nombramiento de autoridades fijan la ruta formal que debe seguirse, paralelamente a la cual 

se estructura la participación de los interesados. El nombramiento de autoridades moviliza 

en mayor o menor grado – dependiendo de las características de la escuela que se trate- a 

las fuerzas internas y externas, ya sea porque tienen participación legal en el proceso, o 

porque buscan incidir en la toma de decisiones. Las características de los procesos de 

nombramiento de autoridades  revelan también el grado de cohesión interna de los 

miembros de un centro educativo, sus capacidades relacionales internas y externas, y sus 

expectativas. 

Por su parte, el proceso de elaboración y aprobación de los planes y programas de estudio 

permite conocer cómo se define el objetivo profesional de los programas que ofertan las 

escuelas, el nivel de participación de los docentes en dichos procesos, la capacidad de un 

centro escolar para responder a los requerimientos externos en cuanto a la formación de 

profesionistas (pertinencia), el grado de descentralización o centralización para realizar las 

funciones netamente académicas. Los planes y programas de estudio expresan grados de 

acuerdo en cuanto a una visión disciplinaria  por parte de los miembros de una comunidad.  

El análisis de estos dos procesos no puede separarse tajantemente del conjunto de 

actividades que se realizan dentro de las instituciones universitarias de educación superior, 

esto es de los otros procesos mencionados, ya que muchos de ellos están imbricados y se 

26 .- Las facultades que tienen los directores de escuela en el IPN y la UNAM son semejantes, pero formalmente los 
directores del IPN tienen más facultades que sus pares de la UNAM, las facultades de los directores del IPN son 18 y de la 
UNAM 8. La facultad general de los directores está redactada de la siguiente manera: De acuerdo al reglamento Interno 
del IPN en su artículo 173, los directores de escuela tienen las siguientes facultades I. Asumir la representación académica 
y administrativa, así como programar, dirigir y coordinar las actividades de la escuela, centro o unidad a su cargo; en el 
caso de la UNAM, la Ley Orgánica señala que corresponde a los directores: a) Dirigir las actividades técnicas de la 
institución a su cargo. 
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condicionan mutuamente, unos aspectos más otros menos, de acuerdo con la naturaleza 

específica del proceso. En las ciencias sociales, específicamente en los estudios de tipo 

cualitativo, resulta no sólo difícil sino imposible tratar de aislar el impacto de una variable 

en un fenómeno complejo, pero con el análisis pormenorizado de los mismos es posible 

ubicar con significativa claridad la forma en que dichas categorías de análisis se influyen y 

condicionan.  

Los procesos seleccionados tienen la ventaja de que involucran a los órganos colegiados 

(Consejo Técnico Consultivo Escolar de la ESEO, y el Consejo Técnico escolar de la 

ENEO) en ciertas fases de los mismos, por esta razón se decidió comenzar con los 

integrantes de dichas instancias, para conocer sus opiniones y experiencias en torno a 

ambos procesos y contrastar sus respuestas con otros miembros de la comunidad, lo cual 

nos permitió hacer una apreciación más completa.  

 

III. 3. Lógica de vinculación de los datos con las proposiciones  

Las relaciones de causalidad que se buscan establecer están entre la condición autonómica, 

o no autonómica de las organizaciones estudiadas y los sistemas de acción concretos de 

ambas organizaciones.  
 

Tabla 5 
Naturaleza político organizacional de las universidades 

Las universidades son organizaciones  con múltiples intereses internos, con presiones externas y con la 
misión de desarrollar conocimiento científico, aplicaciones tecnológicas, formación de profesionistas y 
vinculación con el entorno a través de soluciones a diversos problemas sociales que requieren de dichos 
conocimientos . 

 
Para ello, se crean marcos de gobernanza o gobierno con el fin de que dichas organizaciones cumplan con su 
misión y equilibren intereses internos y externos 

 
La solución que históricamente se ha encontrado para lograr esos propósitos, en diversos países, es la 
autonomía sustantiva y procedimental junto con la libertad académica 
 
La autonomía se operacionaliza en reglas institucionales de gobernanza, de decisión, y en estructuras 
organizacionales que junto con los sistemas de comunicación, los juegos y las estrategias que ellos 
estructuran crean un sistema de acción concreto en las organizaciones.  
 
Estas reglas institucionales de decisión y las estructuras organizacionales vinculadas con la autonomía, no 
autonomía, pueden generar o no generar características y capacidades específicas para el diálogo, la 
expresión de las ideas, la negociación, la participación de los docentes en la toma de decisiones, para el 
trabajo en equipo, la evaluación, la innovación, así también influencias en los equilibrios políticos necesarios 
para el cumplimiento de sus objetivos. 
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Se supone que las organzaciones con autonomía desarrollan de manera más evidente dichas capacidades. Se 
busca identificar tales características y capacidades a través del estudio de los sistemas de acción concreto de 
ambas organizaciones. 
 
El IPN no tiene autonomía, por lo tanto la proposición formulada sostiene que el sistema de acción concreto 
no está en posibilidades de generar los equilibrios idóneos y las capacidades necesarias para el desarrollo 
adecuado de sus funciones académicas. 
 

 

III. 4. Vinculación de las variables y conceptos del modelo con las preguntas de las 

entrevistas. 

Con el fin de obtener información que permita la construcción del caso, cada una de las 

variables y conceptos utilizados en el marco de referencia fueron utilizadas para la 

formulación de las preguntas.  

Las entrevistas se dividieron en dos bloques, el primero vinculado con las vivencias de los 

actores dentro de la escuela, su antigüedad, logros, dificultades y expectativas, para 

contextualizar sus respuestas sobre los procesos elegidos en esta investigación. El segundo 

directamente sobre los dos procesos estudiados. Más que una entrevista estructurada es la 

guía para una conversación que nos permita conocer los elementos del modelo de análisis. 
 

Ilustración 2 

 
 

A continuación se destacan categorías de análisis incorporadas al modelo y en el Anexo 5 

se despliegan las  preguntas vinculadas con dichas categorías, lo que permitió observar el 

ejercicio real en las escuelas objeto de este estudio.  De ellas se deriva, con lenguaje 

coloquial, las guía para las entrevistas, que será común para los docentes. En el caso de los 

Preguntas vinculadas 
con su vivencia en la 
escuela, antigüedad, 
logros, dificultades, 
expectativas

ENTREVISTAS

Preguntas vinculadas
al proceso seleccionado
Partiendo de posibles 
zonas de incertidumbre
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directivos se eliminarán las preguntas  que buscan conocer la opinión de los docentes en 

los procesos elegidos. Los aspectos relevantes del modelo de análisis son: 

 
I.- Juegos. ¿Quiénes están involucrados?, ¿qué posiciones juegan?, ¿qué tipo de juego 

se establecen? ¿Cuáles son las estrategias de los individuos? 

II.- Demostrar que existe un sistema: ¿Cuáles son los vínculos externos?, ¿Por qué son 

interdependientes. ¿Qué tipo de relaciones se establecen entre los jugadores?   

III.- ¿Cómo se lleva a adelante la negociación?, ¿Quiénes la realizan? ¿Cómo se da el 

proceso de coordinación e  integración? ¿Quién cumple las funciones de coordinación?  

IV.- Observar las relaciones que se establecen entre jefes y subordinados. ¿Cómo se 

integran las comisiones?,  ¿cómo se da la comunicación? 

V.- ¿Cómo se acumulan funciones?, ¿quiénes las acumulan? 

VI.- ¿Cómo se da la relación entre las instancias? 

¿Cómo se regula un nivel con otro?; ¿qué tanta autonomía se observa?; ¿Hay  conflicto 

entre funciones? 

VII.- Los relevos: ¿Cómo se representan los intereses de la comunidad de la escuela en 

el exterior?; ¿hasta dónde llegan?; ¿qué funciones realizan?; ¿cómo se relacionan?; 

¿quiénes son los enlaces del medio con la escuela? 

De los aspectos vinculados con las capacidades autonómicas, se destacarán las diversas 

capacidades que los actores ejercen de manera práctica, como el derecho de reunión, de 

expresión de las ideas, de organización, qué influencia tienen en el nombramiento de las 

autoridades, qué tanto se cumple con las normas, los mecanismos de control que se 

emplean, el papel y fuerza real de los Consejos Técnicos Escolares, el grado de injerencia 

de las instancias centrales en las escuelas, las capacidades de las academias, el grado de 

libertad académica que tienen de acuerdo con los procesos estudiados y las posibilidades de 

desarrollo profesional que las escuelas les brindan.  
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Capítulo IV. Las organizaciones y los procesos estudiados.  

 

Este capítulo tiene como propósitos, primero presentar breves antecedentes del IPN y la 

UNAM con el fin de contextualizar el proceso de desarrollo y situación actual de las 

escuelas estudiadas (ESEO y ENEO), el conocer sus normas fundacionales, ya que ellas 

expresan los resultados de los juegos de poder que las originaron y marcan las 

características del sistema a partir de las cuales ambas instituciones se van a desarrollar y 

reproducir. Un segundo objetivo es presentar las características fundamentales de ambas 

escuelas en la actualidad y tercero las reglas formales que regulan los procesos a ser 

estudiados en la presente investigación. 

 

IV. 1. El IPN  

El IPN surgió en 1936, en el sexenio cardenista. Los antecedentes más directos e 

inmediatamente vinculados con su creación son los siguientes: en primer lugar el 

distanciamiento del presidente Cárdenas de la Universidad Autónoma de México. Esta 

situación y la orientación socialista que el gobierno cardenista dio a la educación, chocaron 

con la decisión del Consejo Universitario de no aceptar someter a la Universidad a 

ideología alguna. En la carta enviada por el presidente Cárdenas al rector Fernando 

Ocaranza, el 13 de septiembre de 1935, sostiene que: “reformado el artículo 3º de la 

Constitución en un sentido distinto a la educación individualista, es lógico suponer que la 

Universidad debe orientar sus actividades y doctrinas a un rumbo complementario y no 

antagónico a la escuela de los primeros años, pues de otro modo sería estéril y aun 

perjudicial a la niñez, una enseñanza y un esfuerzo que al llegar la juventud a la 

Universidad, tendría que ser rectificado” (Gutiérrez, 2007, pág. 151) 

El presidente Cárdenas pedía que la Universidad se alineara a la perspectiva socialista 

recientemente establecida en la Constitución, además,  de “dar franca intervención al 

Estado en la marcha administrativa de esa casa de estudios, así sea sólo para el efecto de 

velar por una correcta y conveniente aplicación de sus fondos” (Gutiérrez, 2007, pág. 153). 

Estas condiciones fueron rechazadas por los universitarios, y ante las cuales, un sector 

importante de directores y profesores renunció a la universidad, posteriormente el rector 

Ocaranza haría lo mismo, ya que “el gobierno de la unión ha resuelto desaparecer la 
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libertad de cátedra, y, por lo mismo, la autonomía universitaria” (Gómez Mont, 1996, pág. 

586) 

En la carta del 13 de Septiembre de 1935 el presidente Cárdenas concluye informando a los 

universitarios que enviaría al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma a la Ley de la 

Universidad de 1933, a fin de establecer los términos de la injerencia del Estado en la casa 

de estudios. “Esa injerencia del Estado será más o menos amplia, según lo aconsejen los 

resultados de una revisión meditada y cuidadosa de la Ley vigente” (Carta incorporada por 

Gutiérrez, 2008, pág. 153). En lugar de implementar esta propuesta, lo cual seguramente  

hubiese generado mayores conflictos con la UNAM, el general Cárdenas optó por  crear 

una nueva institución de educación superior que se identificó con los propósitos del 

gobierno y la ideología socialista recién incorporada a la política gubernamental 

(Quintanilla, 2010). El gobierno requería de una institución educativa que sintonizara con 

las políticas industrial, petrolera, agropecuaria y social del gobierno, y la UNAM no podía 

cubrir esa necesidad. El gobierno cardenista requería fortalecer sus bases de apoyo, y lo 

hizo con la creación del IPN, que en su origen sumó a diversas escuelas que dependían de 

la Secretaría de Educación Pública, pero que a partir de 1950 con la construcción de nuevas 

escuelas y planteles, adquirió una imagen propia. 

El 16 de enero de 1936 el IPN inauguró los primeros cursos de su historia, pero no fue sino 

hasta el 19 de febrero de 1938 cuando, en un documento del Departamento de Enseñanza 

Superior Técnica, Industrial y Comercial de la SEP, se establecieron algunas de sus 

funciones. En 1944 (17 de febrero) fue publicado en el Diario Oficial su Reglamento 

Provisional y hasta el 31 de diciembre de 1949 se aprobó la primera Ley Orgánica (Calvillo 

& Ramírez, 2006), misma que fue publicada el 2 de enero de 1950.  

La primera Ley Orgánica del IPN no tuvo buena acogida por un sector importante de 

estudiantes (Federación Nacional de Estudiantes Técnicos y Confederación de Jóvenes 

Mexicanos), los cuales consideraban que ésta no incorporaba correctamente a los 

estudiantes en  el Consejo General Consultivo de la institución, por ello, con demandas de 

revisión de la Ley Orgánica y de mejores condiciones en el internado del IPN iniciaron 

diversas movilizaciones.  En mayo de 1950 diversos planteles del IPN estuvieron en 

huelga, y durante varios días de ese mismo mes, todo el IPN cerró, el Director General fue 

destituido y el Secretario de Educación Pública, tomó directamente la conducción de la 
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institución. Coincidentemente, en 1949, Jesús Robles Martínez, egresado politécnico 

(ESIME) y ex líder de la FNET, fue nombrado primer Secretario General del SNTE. Su 

liderazgo al frente de dicha organización se extendió por 22 años. El SNTE se nutrió (y lo 

sigue haciendo) de egresados politécnicos y determinó sustantivamente los criterios de 

ingreso del personal docente, administrativo y de apoyo.  De acuerdo con la Primera Ley 

Orgánica del IPN, era el Secretario de Educación Pública, a propuesta del Director General, 

quien tenía la facultad de designar a los docentes, así también era la SEP quien 

administraba la nueva organización y designaba a los funcionarios (Calvillo & Ramírez, 

2006). 

La década de los cincuenta fue testigo de grandes movilizaciones de estudiantes en todo el 

país. La lógica de promover movilizaciones para ganar espacios dentro de la SEP o el IPN 

se impuso (Semo, 1982)27.  El cardenismo, ya fuera de la Presidencia, persistió en su 

interés de mantener el control de la institución y de conservarlo como mecanismo de 

presión ante los gobiernos federales.  A fines de  1956, el Congreso de la Unión aprobó la 

segunda Ley Orgánica del IPN. Esta nueva reglamentación mantuvo las facultades del 

presidente de la República y de la SEP en materia administrativa dentro del IPN (a través 

del patronato  de obras), pero posibilitó que las autoridades del Instituto  pudiesen proponer 

a la SEP modificaciones a la estructura orgánica de acuerdo con las necesidades de la 

institución (Calvillo & Ramírez, 2006).  

En 1972, un proyecto de reforma educativa fue impulsado desde el gobierno con fin de 

diversificar la oferta educativa y crear nuevos programas de estudios, promover políticas de 

planeación y formación de profesores (Luengo González, 2009). Es en ese contexto que en 

diciembre de 1974 el Congreso de la Unión aprobó la tercera Ley Orgánica del IPN, en ella 

se autorizó el crecimiento de la estructura burocrática, diversas divisiones en cada una de 

las áreas de conocimiento que tuvieron como objetivo “acercar la administración central” a 

cada una de las unidades académicas, las cuales en este periodo tuvieron un crecimiento 

importante.  

La Ley Orgánica que rige actualmente al IPN fue publicada en el diario oficial el 29 de 

diciembre de 1981, en el periodo presidencial de José López Portillo. A diferencia de la 

27 .- Los estudiantes del politécnico exigían que la iniciativa de Ley Orgánica elaborada por la Comisión Mixta del IPN se 
enviara al Congreso de la Unión, que se dotara al IPN de más recursos para concluir las obras de construcción de nuevas 
escuelas, que se le cedieran terrenos en el caso de Santo Tomás, más plazas para los estudiantes en los hogares colectivos y 
más horas para los docentes, entre otros aspectos (Calvillo & Ramírez, 2006) . 
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UNAM, donde la Ley Orgánica que la rige actualmente fue resultado del fracaso de una 

experiencia democrática, que llevó a valorar internamente los beneficios de la diversidad 

ideológica y la desconcentración del poder, en el IPN la actual ley orgánica fue producto de 

la consolidación de un régimen político antidemocrático y centralista.  

En el transcurso de 1936 a 1981, las cuatro leyes orgánicas, no modificaron 

sustancialmente la dependencia hacia la SEP, tampoco las estructuras verticales de la 

administración politécnica ni la excesiva centralización en la toma de decisiones, tampoco 

la poca participación de los docentes y estudiantes en el Consejo General Consultivo, lo 

único que hicieron es extender la estructura orgánica del IPN debido al crecimiento mismo 

de la institución, pero también como medio de control interno. Políticamente hablando, lo 

que ocurrió a nivel nacional con la consolidación de un régimen de partido hegemónico en 

el cual en sindicato de maestros empezó a cobrar mucho poder como instancia ejecutiva del 

gobierno federal, dentro del IPN tuvo también sus efectos, al consolidar un sistema de 

gobierno interno antidemocrático, con fuerte injerencia sindical en la contratación de 

profesores, con múltiples mecanismos de cooptación y  recompensa, para quienes le 

servían, y de exclusión y castigo  para quienes cuestionaran su forma de gobierno.  

En el año 2000, con el arribo de una nueva administración federal dentro del IPN, se 

iniciaron los trabajos para procesar una reforma interna "de grandes proporciones". En el 

contexto de las reformas a las instituciones de educación superior en prácticamente todo el 

mundo, para darle a éstas mayor pertinencia, equidad y eficiencia28.  

28 .- Algunas de las consideraciones que se hicieron para llevar a cabo las reformas son las siguientes: 
• A nivel internacional se están operando cambios de manera vertiginosa y los sistemas educativos tienen la 

característica de responder con mucha lentitud a las necesidades del entorno, lo que les resta pertinencia. 
• Una sociedad y economía informatizada sustituye rápidamente a la tradicional economía industrial en un 

contexto de globalización económica, lo que genera cambios dinámicos en los procesos de creación del 
conocimiento y de nuevas tecnología en todos los ámbitos sociales. La incorporación del conocimiento 
(sociedad del conocimiento) como el activo más importante para mejorar la productividad y eficiencia de las 
economías presiona para que los centros universitarios se vinculen con los sectores productivos. 

• Estos cambios acentúan las disparidades entre las naciones en función de su capacidad para responder a los 
nuevos retos. Dentro de los países se observan procesos de democratización de los regímenes políticos, con 
descentralización de las facultades de los gobiernos centrales, incorporando procedimientos para la rendición de 
cuentas y formas de gobiernos más colegiadas. 

• Paralelo a lo anterior el deterioro del medio ambiente, las migraciones, la escasez de alimentos, los problemas 
de violencia dentro de las sociedades, las constantes crisis financieras presionan al desempeño de todos los 
países  para generar respuestas creativas que moderen los impactos de tales problemas. 

• En el caso de México, los sistemas educativos se han rezagado en la comprensión de las tendencias 
internacionales, por lo que deben procesar reformas que les permitan incorporar nuevas pedagogías, currículas y 
formas de gobierno que les posibiliten ser pertinentes a los nuevos contextos políticos y sociales  (IPN, 2004). 
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Con ese propósito se generó un diagnóstico institucional que buscó ubicar las fortalezas y 

debilidades de la institución. Los principales resultados de dicho diagnóstico general fueron 

los siguientes (IPN, 2004): 

o El instituto aumentó su matrícula sin incrementar  paralelamente su infraestructura, 

su planta docente, laboratorios y los servicios de apoyo, situación que le ha restado 

calidad a los procesos de formación.  

o La rigidez institucional no permite atender de manera creativa la gran demanda de 

servicios. Los estudiantes deben elegir desde muy jóvenes su área de 

especialización sin tener claridad de lo que desean.  Hay desvinculación en los 

niveles educativos, el IPN ofrece programas estandarizados para estudiantes con 

realidades diferentes.  

o La orientación técnica especializada de los estudios de nivel medio superior y 

superior restringe las posibilidades de elección de los estudiantes y la movilidad 

entre áreas del conocimiento.  

o La pedagogía que predomina es tradicional, donde el profesor es el poseedor del 

conocimiento y el estudiante un sujeto pasivo y se priorizan los contenidos 

curriculares en lugar de la formación para la solución de problemas. Los problemas 

de reprobación y deserción impactan fuertemente la eficiencia terminal. 

o No hay evaluación constante de los resultados del proceso enseñanza aprendizaje, ni 

de la forma de inserción de los egresados al mercado laboral. Los planes de estudio 

están desvinculados de las nuevas necesidades del sector productivo y social. 

o La dependencia del IPN con relación a la SEP limita sus posibilidades de responder 

con eficacia a las necesidades del entorno. 

A partir de dicho diagnóstico se determinó iniciar una reforma institucional centrada en dos 

ejes: la reforma al modelo educativo, que en términos generales implicaba incorporar la 

construcción de planes y programas de estudio con base en competencias profesionales, 

haciéndolos más flexibles para permitir la movilidad de estudiantes entre las distintas 

escuelas del IPN y con escuelas del exterior; disminuir la sobre especialización en los 

programas para no limitar a los estudiantes en sus procesos de elección; dar flexibilidad en 

el avance curricular de acuerdo con las condiciones específicas de los alumnos, 

permitiéndoles la definición de su trayectoria formativa y, por otra parte,  la reforma a la 
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Ley Orgánica para darle al instituto autonomía con relación a la SEP y mayor libertad a las 

escuelas para responder a las necesidades de las profesiones y a los retos del entorno.  

El periodo 2000/2003 quedó en intentos para procesar las reformas internas y gran 

confusión sobre las nuevas relaciones con el gobierno federal. La administración entrante 

desvinculada de los grupos tradicionales, generó diagnósticos críticos sobre el pasado, que 

lo llevaron a sugerir una reforma a la Ley Orgánica para darle autonomía al IPN, pero que, 

por diversas razones fracasó, ante esto, se decidió avanzar con la reforma al modelo 

educativo dentro del mismo contexto organizacional y normativo. 

En 2003 el IPN volvió al cauce tradicional,  el acercamiento del SNTE con la Presidencia 

de la República restableció los viejos vínculos de la burocracia politécnica.  En 2005 

nuevamente la estructura orgánica del IPN se modificó. Especialmente en la coordinación 

de escuelas de nivel superior. Las Direcciones de Estudios Profesionales se fusionaron para 

volver a ser una sola, ahora denominada Dirección de Educación Superior (DES)29.   

Actualmente, después de casi 10 años de iniciada la reforma, el IPN ha seguido creciendo, 

bajo las mismas estructuras de gobierno. La concentración de facultades en una sola 

persona ha generado, desde décadas atrás, rutinas de acuerdos discrecionales para los cuales 

las reglas no son ninguna limitación, lo cual ha incidido fuertemente en la cultura 

institucional, los usos y costumbres se sobreponen a las reglas persistentemente. Es claro 

que las estructuras de gobierno en el IPN no son las adecuadas para impulsar políticas 

innovadoras30, más bien se han convertido en camisas de fuerza para múltiples iniciativas 

que surgen desde las escuelas, tal como lo sugirió la ANUIES en último informe31.  

 

IV. 2. El IPN en la actualidad  

El IPN es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública (SEP), de 

acuerdo al artículo 2º de su Ley Orgánica (Congreso de la Unión, 2010), esto quiere decir 

que es un órgano dependiente de esa secretaría, con facultades técnicas y operativas en el 

ámbito de su competencia, pero sin patrimonio ni personalidad jurídica propias, tiene como 

fines, la formación de profesionistas y la realización de investigación científica y 

29 ./ El proceso de reforma a la estructura orgánica del IPN (1980, 1983 y hasta 1987 con una sola dirección que coordinaba 
a todas las escuelas en todos los niveles, 1987, 1993 y hasta 1996, con una DEP y una DEMS, 1996, 2002 y hasta 2005 con 
tres DEP y una DEMS, 2005 hasta la fecha con una DEMS y una DES), ha tenido importantes repercusiones hacia las 
escuelas, ya que la dependencia de éstas no es sólo administrativa y política, sino también académica. 
30 . Ver (Huerta Cuervo, Evaluación de las políticas de planeación para la reforma institucional del IPN, 2007). 
31 .- ANUIES. Inclusión con responsabilidad social. Una nueva generación de políticas de educación superior. 
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tecnológica, la vinculación con las necesidades del entorno y la extensión de la cultura, con 

el propósito de “contribuir a la transformación de la sociedad en un sentido democrático y 

de progreso social” (Congreso de la Unión, 2010)32. De acuerdo con la Ley Orgánica que 

regula la vida del IPN (1981, artículo 14) las facultades decisorias para la vida del instituto 

las tiene el director (a) general, específicamente en lo que se refiere a la expedición de 

normas, el establecimiento de escuelas, la autorización de planes de estudio, previo visto 

bueno del Consejo General Consultivo, y al nombramiento de todos los directores y 

subdirectores de las escuelas, unidades y centros, además del funcionariado del área central. 

El Director General del IPN es nombrado por el Presidente de la República, el Secretario 

General por el Secretario de Educación, a propuesta del Director General, y los Secretarios 

de Área por el Director General previa consulta al Secretario de Educación. (Congreso de la 

Unión, 2010) 

De acuerdo con  Artículo 8 de la Ley Orgánica del IPN, “Son autoridades del Instituto: I.- 

El Director General; II.- El Secretario General; III.- Los secretarios de área; IV.- Los 

directores de coordinación, y V.- Los directores, directores adjuntos y subdirectores de 

escuelas, centros y unidades de enseñanza y de investigación. 

El nombramiento del Director(a) General lo hace el Presidente de la República (Art. 12 

LO), por un periodo de tres años, mismo que puede prolongarse por tres años más una sola 

vez. 

Tabla 6 
Facultades del Director (a) General del IPN. Artículo 14 de la Ley Orgánica 

Son facultades y obligaciones del Director General: 
I.- Dirigir y coordinar las actividades del Instituto; 
II.- Vigilar el estricto cumplimiento de las disposiciones de esta Ley; 
III.- Expedir las normas y disposiciones de carácter general para la mejor organización y 
funcionamiento académico y administrativo del Instituto, teniendo presente la opinión del Consejo General 
Consultivo; 
IV.- Establecer las escuelas, centros y unidades de enseñanza y de investigación y las dependencias 
administrativas que requiera el instituto para el cumplimiento de sus finalidades, previo acuerdo del Consejo 
General Consultivo 
V.- Autorizar los planes y programas académicos del Instituto, que hayan sido previamente acordados 
por el Consejo General Consultivo; 
VI.- Someter a la consideración del Secretario de Educación Pública, del Subsecretario de Educación 
e Investigación Tecnológicas o de ambos, los asuntos que así lo requieran; 
VII.- Consultar al Consejo del Sistema Nacional de Educación Tecnológica, cuando lo considere 
necesario, los asuntos que tengan por objeto lograr una mayor vinculación de las actividades académicas 
de dicho sistema; 
VIII.- Administrar el patrimonio del Instituto de acuerdo con las disposiciones aplicables; 

32./Artículo 3. El IPN además de ofrecer estudios de licenciatura, oferta un bachillerato bivalente (14 centros) y programas 
de posgrado (en las escuelas de nivel superior y en 19 centros de posgrado). 
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IX.- Presentar oportunamente al Secretario de Educación Pública, para su aprobación, el anteproyecto del 
presupuesto anual de ingresos y egresos de la Institución; 
X.- Dar a conocer a las autoridades y órganos del Instituto el presupuesto autorizado; 
XI.- Gestionar ante las autoridades competentes que el Instituto disponga oportunamente de las 
asignaciones y recursos presupuestarios; 
XII.- Ejercer el presupuesto anual de egresos del Instituto bajo la supervisión del Consejo General 
Consultivo; 
XIII.- Presidir los órganos colegiados de gobierno de los organismos auxiliares del Instituto; 
XIV.- Celebrar convenios de cooperación tecnológica, asesoría técnica, prestación de servicios y de 
intercambio de experiencias, con otros centros educativos, dependencias del gobierno federal, entidades 
federativas, municipios y, en general, con organismos de los sectores público, social y privado; 
XV.- Nombrar a los secretarios de área, previa consulta al Secretario de Educación Pública, quienes 
deberán reunir los requisitos señalados en el artículo 13 de esta propia Ley; 
XVI.- Nombrar a los directores de coordinación, quienes deberán reunir los mismos requisitos a que 
se refiere la fracción que antecede; 
XVII.- Designar a los directores, directores adjuntos y subdirectores de las escuelas, centros y 
unidades de enseñanza y de investigación, de terna propuesta por el Consejo Técnico Consultivo Escolar 
respectivo; 
XVIII.- Presentar al Secretario de Educación Pública un informe anual de actividades del Instituto y el 
programa de trabajo a desarrollar durante el siguiente ejercicio; 
XIX.- Ejercitar la representación legal del Instituto con las más amplias facultades a que se refieren los 
dos primeros párrafos del artículo 2554 del Código Civil para el Distrito Federal en materia común y para 
toda la República en materia federal, y 
XX.- Las demás que prevean esta Ley y otros ordenamientos aplicables. 
 

 

El Director General del IPN concentra en su persona las funciones que en la UNAM 

realizan la Junta de Gobierno, el Consejo General, el Patronato y el mismo Rector. La 

segunda autoridad en el IPN es el Secretario General, el cual es nombrado por el Secretario 

de Educación Pública a propuesta del Director General. Sus funciones principales de 

acuerdo a la Ley son las de “auxiliar al Director General en el ejercicio de sus funciones” 

(Art. 16, fracción I), pero en los hechos, de la fuerza política que el Secretario General 

tenga, dependerán diversos nombramientos dentro del IPN. Posteriormente se encuentran 

las secretarías de área, que coordinan en el ámbito de su competencia las funciones que 

tiene encomendadas la Dirección General33. 

Después de las secretarías de área están las direcciones de coordinación, que establecen 

una relación cotidiana con las escuelas, centros y unidades por diversas funciones 

administrativas que tienen y que expresan el centralismo prevaleciente en el IPN. Las 

direcciones de coordinación ( por ejemplo) coordinan los cambios de carrera y plantel, los 

trámites de equivalencias de estudios, la elaboración de los exámenes para el ingreso al 

33 .- Actualmente hay seis secretarías de área. Secretaría de administración, académica, de gestión estratégica, de extensión 
e integración social, de servicios educativos y de investigación y posgrado. 

59 
 

                                                           



nivel superior, los procesos de otorgamiento de incentivos a los investigadores, la entrega 

de documentos oficiales, las reformas a los planes y programas de estudio, entre otras. 

Por último están los directores y subdirectores de cada una de las unidades, centros y 

escuelas, los cuales tienen la labor de coordinar las actividades en sus respectivos centros. 

Las decisiones más importantes en cada una de las escuelas, como por ejemplo el 

otorgamiento de plazas de tiempo completo,  las formas de control del personal, la 

matrícula para cada año escolar, las toma el director de la escuela en conjunto con el 

Secretario Académico, el Secretario de Investigación y Posgrado, según sea el área 

coordinadora, el Secretario General o el Director General34. Un director de escuela no 

puede, por ningún caso, tomar decisiones por sí mismo en asuntos de importancia. 

Esta estructura formal de gobierno fortalece una cultura y un conjunto de rutinas, que nos 

interesa explorar en la investigación empírica. Una hipótesis que al respecto podemos 

construir es que el procedimiento de designación del director general, el secretario general 

y los secretarios de área que realizan autoridades externas, debilita la capacidad de las 

instancias internas  para determinar políticas y rutinas más asociadas a los fines de la 

institución.  Una segunda hipótesis que proponemos es que la concentración de facultades 

en una sola autoridad genera rutinas en las cuales la discrecionalidad se sobrepone a la 

normatividad favoreciendo la reproducción de las características del sistema. Se puede 

esquematizar la estructura de gobierno del IPN de la siguiente manera: 

34 .- Por ejemplo, en el IPN los profesores se clasifican en profesores de asignatura o carrera, por la cantidad de horas que 
tienen, y en asistentes, asociados o titulares, de acuerdo a la categoría en que se les haya dictaminado y además técnicos 
de apoyo a la docencia y a la investigación, y si bien el reglamento de las condiciones interiores de trabajo establece los 
requisitos para tener alguna de estas categorías, los tiempos completos y las horas se asignan discrecionalmente como 
producto de acuerdos entre las autoridades de las escuelas, o del área central y el director general. Este es uno de los 
principales mecanismos de control dentro del IPN.  
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IV.3.-.  La Escuela Superior de Enfermería y Obstetricia (ESEO) del IPN 

La Escuela Superior de Enfermería y Obstetricia es una de las 26 unidades de nivel superior 

del IPN y tiene como propósito específico formar licenciados en enfermería y licenciados 

en enfermería y obstetricia.  El número de docentes de base es de 11335 (39 de tiempo 

completo y el resto de menos horas) de un total de 160 profesores aproximadamente. De 

acuerdo con los datos recabados, el 13% de los profesores tiene estudios de posgrado, 71% 

de licenciatura y 16% son técnicos. La ESEO tiene 1,470 alumnos, su estructura 

administrativa básica es con una dirección, tres subdirecciones, 14 departamentos, tres 

unidades de apoyo, una coordinación de enlace y oficina del decanato 36 . El Consejo 

Técnico Consultivo Escolar está formado por la directora, las subdirectoras, las jefas de 

departamento académico, los representantes de las academias y del sindicato, además de los 

representantes de los alumnos.  

La carrera de enfermería37 surgió con el propósito de atender las necesidades de cuidado de 

la salud y prevención de enfermedades en el ámbito rural y urbano, en un periodo en el que 

tanto la industria como los servicios y con ellos la urbanización se arraigaron en México 

35 .- Este dato fue dado por la subdirección de administración de la escuela. 
36 - Cabe señalar que la división de estudios de posgrado se formalizó a fines de 2012 con la aprobación del programa de 
estudios de especialidad 
37./La ESEO tiene sus antecedentes a partir de 1940 cuando se estableció la carrera de enfermería dentro de la Escuela 
Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB) del IPN. En 1962 la escuela se trasladó a su actual ubicación y a partir de 1987 
con la incorporación del plan de licenciatura la ESEO, adquirió dicha denominación. El surgimiento de la ESEO se da en 
un contexto político de consolidación del régimen de partido hegemónico, de fortalecimiento de las estructuras 
corporativas del Estado, vinculadas estrechamente con el PRI, con gran activismo gubernamental y la reiteración de un 
discurso nacionalista a favor de las clases trabajadoras. La década de los sesenta fue también, desde sus inicios, testigo de 
grandes movilizaciones estudiantiles, en favor de mayores recursos para la educación superior y la autonomía 
universitaria. 

SEP

Presidente de la República

Director (a) General

Secretario General

Secretarios de Área
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(1962), por ese motivo la ESEO fue pieza primordial para la formación de enfermeras para 

toda la República Mexicana en la década de los sesenta y setenta38.  

El primer plan de estudios de la ESEO se aprobó en 1962. La directora39 de la escuela lo 

presentó al Consejo General Consultivo,  todavía como encargada de la carrera de 

enfermería dentro de la Escuela Superior de Medicina del IPN. La directora, quien había 

participado previamente en brigadas interdisciplinarias en zonas rurales, en cursos de la 

OMS fuera del país, en un proyecto de la Universidad de Columbia en Costa Rica 

(precisamente sobre aspectos curriculares), como profesora en la UNAM y en varios 

hospitales, contaba con una idea clara de lo que se buscaba con el programa para la carrera 

de enfermería y obstetricia  del IPN, integrando aspectos sociales, comunitarios así como 

médicos y biológicos.  

“El programa de la carrera de enfermería se había hecho con un enfoque médico… 

Le informé al director de la Escuela de Medicina (Filiberto Bernal), que ya estaba el 

plan de estudios de la carrera de enfermería, me dijo que iba a informarlo al 

Secretario General, Eusebio Mendoza. Se lo propusieron al Director General, 

Ingeniero Méndez Docurro y aceptó. Se presentó al Consejo…eran como las tres de 

la mañana y el plan se aprobó, sólo hubo algunas objeciones, eran como 100 

personas en el Consejo. A partir de dicho acuerdo se creó la Escuela de Enfermería 

del IPN ese mismo año” (Ponce de León, 2012)  

A partir de ese momento, la escuela cobró un gran auge, la directora de la Escuela de 

Enfermería del IPN fue nombrada presidenta del Colegio de Enfermeras de la República 

Mexicana (Ponce de León, 2012), diversas delegaciones de enfermeras de toda la república 

e incluso del extranjero tomaron cursos de especialización (post-técnicos) en sus 

instalaciones, lo que influyó para que en 1973 la escuela fuera seleccionada para organizar 

el Congreso Internacional de Enfermería. Posteriormente, en 1975 se actualizó el plan de 

estudios, en un esfuerzo conjunto con la Universidad Autónoma Metropolitana, lo que 

favoreció la interdisciplinariedad del programa, ya que los aspectos comunitarios y sociales 

se fortalecieron en el mapa curricular. La primera directora de la Escuela duró en el cargo 

15 años (1962-1975). De acuerdo a los entrevistados, la directora no permitió que la escuela 

38  .- Diversos datos de la información presentada en esta sección fueron tomada de las entrevistas realizadas, 
particularmente a las decanas de ambas escuelas  y exdirectoras. 
39  La enfermera Sara Alicia Ponce de León 
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de medicina absorbiera a la escuela de enfermería. A partir de 1976 la escuela entró en un 

proceso de luchas internas por el control de la dirección, alentadas por grupos desde el área 

central del IPN.  

A partir de ese momento (1976) se impuso la lógica de que a través de movilizaciones se 

demostraba el rechazo a una directora electa o se buscaba posiciones dentro de la escuela. 

Fueron dos grupos los que se disputaron la dirección de la escuela a partir de 1986, 

básicamente. Desde los últimos años de la primera administración de la ESEO se hicieron 

esfuerzos para que la carrera de enfermería tuviera el nivel de licenciatura, pero dichos 

propósitos no fructificaron por diversas razones40. A partir de 1977 la ESEO empezó a 

tener administraciones de tres años. Con la aprobación de la actual Ley Orgánica del IPN 

en 1981, se institucionalizaron los procedimientos para el nombramiento de funcionarios, 

que en el terreno formal consolidaron el papel del Director General en los mismos, pero de 

manera informal abrieron márgenes para que los grupos de poder del área central 

disputaran espacios en las escuelas.  

De 1977 y hasta 1987 la escuela sólo ofreció programas de nivel técnico41. La Escuela de 

Enfermería era coordinada (en aquellos años) al igual que todas las escuelas, por la 

Dirección de Estudios Profesionales (DEP). En 1987 se creó la Dirección de Educación 

Media Superior (DEMS) y empezó una lucha muy fuerte por decidir quién coordinaba a la 

escuela, si la DEP o la recién creada DEMS, ya que dicha decisión tenía repercusiones en la 

designación de las autoridades; en la orientación que tomaban los planes y programas de 

estudio y, con ello, en el perfil de los nuevos docentes para la escuela. La ESEO era vista 

como un espacio de poder del área médica (DEP), por lo que al ser coordinada por la 

Dirección de Educación Media Superior dicha situación cambió.  

40 ./ En primer lugar, debido a que en el IPN, no tenía un grupo de enfermeras con formación superior que sustentara tal 
decisión;  segundo porque realizar ese cambio limitaba las posibilidades del Sindicato de Profesores (SNTE) de contratar 
a docentes con más facilidad, recordemos que en la década de los 80’s la administración del Presidente de la Madrid 
aceptó que la operación de la SEP recayó básicamente en el Comité Ejecutivo Nacional del SNTE, con lo que su fuerza 
para decidir los nombramientos de profesores en todas las escuelas, incluyendo al IPN se fortaleció, sin que se 
consideraran los criterios académicos como centro de la toma de decisiones;  tercero, porque la demanda de técnicos en 
enfermería en los hospitales era todavía muy alta, por lo que desde la perspectiva de quienes tomaban las decisiones en el  
IPN era necesario mantener la oferta de esta carrera para abrir espacios a estudiantes de escasos recursos económicos que 
necesitaran insertarse en un lapso breve al mercado de trabajo y; cuarto,  porque hasta ese momento, los planes y 
programas de estudio de la escuela de enfermería habían sido elaborados por los médicos, la enfermería era vista todavía 
como un complemento de la medicina, en el IPN, y no como una disciplina específica con un campo disciplinario 
diferente.  
41 .- La información de este apartado es producto de las entrevistas. 
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Esta disputa incidió fuertemente en la vida académica de la escuela. Las decisiones de 

cambio curricular no volvieron a ser producto de procesos internos, de necesidades que los 

docentes hubieses detectado, sino de instrucciones de la dirección general y sus direcciones 

de coordinación. 

En 1986 la construcción del plan de estudios de licenciatura en se dio a marchas forzadas, 

había la instrucción de entregarlo antes de que concluyera el ciclo escolar y tenía que 

cumplirse. Así, de 1987 y hasta 1997, en la escuela coexistieron los dos niveles 

académicos, lo que generó las más diversas presiones y problemas en su interior. A partir 

de que se inicia la elaboración del programa de nivel licenciatura, la lucha entre la DEMS y 

la DEP se traslada a la escuela, el punto culminante fue en el periodo de 1993 a 1996, en el 

cual se organizó un grupo que secundó los lineamientos de la DEP dentro de la escuela, y 

que disputó la dirección,  teniendo como bandera básica, la demanda para que la Escuela de 

Enfermería sólo ofreciera cursos superiores. 

Quienes compartían la orientación de que los dos niveles educativos se mantuvieran dentro 

de la escuela, argumentan que de esa manera el nivel superior iba a tener mayores 

posibilidades de nutrirse y fortalecerse,  

“Se cambió el programa de nivel técnico, se incorporó lo de pertinencia y  

competitividad, fueron instrucciones de la Dirección General. Existía la mejor 

intención de mantener el nivel técnico para nutrir el nivel superior”. 

Pero dicha orientación, sin definiciones académicas claras y sin reglas consensadas desde el 

área central, llevó a prolongar los conflictos internos en la escuela. El modelo de 

pertinencia y competitividad fue parte del proyecto del Director General y se aplicó a todo 

el nivel medio superior y a 32 programas del nivel superior.  

Por un lado para los profesores fue una gran presión un desgaste terrible y un trabajo 

acelerado, por otro, y de acuerdo a las actas del Consejo General Consultivo del 20 de 

marzo de 1996, el director de la DEMS informó que “para junio se podría contar con todos 

los programas” (Calvillo & Ramírez, 2006, págs. 387-388), la escuela trabajó a ritmo 

acelerado en función de las definiciones del área central, las cuales surgían de las 

orientaciones de la política del sector educativo federal (como lo fue la orientación 

vinculada al modelo de pertinencia y competitividad). A partir de 1997, cuando la escuela 

sólo ofreció programas de licenciatura, la coordinación de la misma la tuvo la DEP 
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nuevamente, es necesario mencionar que si bien ha habido disputas significativas en los 

cambios de autoridad, el grado de conflictividad ha disminuido considerablemente. Con 

esos antecedentes, en 2003 la ESEO fue seleccionada para ser la escuela piloto en el 

proceso de reforma académica del IPN42 

“Algunos decían que éramos conejillos, la directora nos dijo que era una 

oportunidad para darnos a conocer”. 

Nuevamente por instrucciones de la Dirección General y con el acuerdo de las autoridades 

primero y luego de la comunidad docente se impulsó una reforma curricular dentro de la 

ESEO.  

“En 2003 la escuela le presentó al Director General la oportunidad de ver reflejado 

el nuevo modelo educativo, con muchas dificultades, porque en mucho sólo 

restructuramos la forma, pero los contenidos quedaron igual”  

Aunque la decisión de reformar el plan de estudios  fue de la Dirección General, (a partir 

nuevamente de las directrices de la política educativa) , la manera en que se instrumentó el 

proyecto ayudó a que los profesores se sumaran a la iniciativa con interés, a pesar de que 

les representó jornadas extras de trabajo. 

A partir de 2002-2003 la ESEO recibió mayor atención, le aprobaron algunos tiempos 

completos, se mejoró la infraestructura y el equipamiento, sin cambiar para nada las 

regulaciones que sostienen la estructura de toma de decisiones.  

En otro terreno, un aspecto que ha estado al margen de decisiones académicas internas de la 

escuela es lo relativo a su matrícula. Cada año llegan a la ESEO cientos de estudiantes que 

solicitan ingresar a otro plantel y carrera como primera opción (especialmente a medicina), 

pero que, ante la escasez de espacios, son canalizados a este plantel para darles una opción 

de estudios, esta decisión afectada la dinámica académica ya que después de cursar un 

semestre, muchos de esos estudiantes buscan su cambio de carrera o plantel, los que logran 

42 .- Los objetivos de la reforma de 2003 los podemos resumir de la siguiente manera: generar un cambio en los diversos 
aspectos de la vida académica de la ESEO que incidiera en la formación de profesionistas de alto nivel con base en planes 
de estudio pertinentes a las necesidades sociales (construidos con base en la formación de competencias), fortaleciendo su 
vinculación con el entorno a través la oferta de servicios de cuidado a la salud. Así también se buscó favorecer procesos 
de trabajo colegiados con amplia participación docente, que propiciaran la innovación, creatividad, procesos flexibles y de 
atención diferenciada a los estudiantes de acuerdo a sus condiciones específicas. La propuesta de cambio curricular se 
procesó rápidamente, de acuerdo con las orientaciones generales, se incorporó el estudio del inglés, el uso de tecnologías 
de información y comunicación, se promovieron cursos de formación docente como premisas del proceso, los otros 
aspectos de la reforma como la vinculación con el entorno, la flexibilización de las trayectorias de los estudiantes, el 
fortalecimiento de la investigación, serían parte de pasos posteriores, sin que a la fecha haya habido avances. 
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ese objetivo son pocos, eso genera deserción, baja eficiencia terminal y, en algunos, un 

sentimiento de frustración43.  

Las condiciones de ingreso del personal académico no han cambiado de manera 

significativa en las últimas décadas a pesar de los cambios en el contexto económico y 

social.44 Los docentes de tiempo completo son los únicos que tienen derecho a participar 

como candidatos en los procesos de nombramiento de autoridades y en concursos para 

ciertos estímulos como el año sabático, las becas de exclusividad y el estímulo al 

desempeño docente. Para ser profesor de carrera de tiempo completo en el nivel superior, 

en las categorías iniciales, no se establecen requisitos académicos más allá de haber 

concluido una carrera en el nivel licenciatura. 

 

IV.4.- El proceso de designación de autoridades en la ESEO del IPN. 

Las facultades del Director General en el IPN en materia de nombramiento de autoridades 

son: 

“XVII.- Designar a los directores, directores adjuntos y subdirectores de las 

escuelas, centros y unidades de enseñanza y de investigación, de terna propuesta por 

el Consejo Técnico Consultivo Escolar respectivo”;  

El proceso de nombramiento de autoridades inicia cuando el Secretario General (previa 

instrucción del director general) autoriza las convocatorias para la elección de directores y 

subdirectores de las escuelas (artículo 15, fracción VIII del Reglamento Orgánico). 

Después de lo cual, el director (a) de la escuela respectiva emite la convocatoria 

correspondiente.  

43 .-De acuerdo a diversos entrevistados cada año dejan la escuela entre 100 y 150 estudiantes después de haber cursado el 
primer semestre, ya que es uno de los requisitos que el reglamento pide para poder solicitar cambio de carrera y plantel. 
44 . De acuerdo con el Artículo 25 del reglamento de las condiciones interiores de trabajo del personal académico del IPN 
(IPN- SNTE, 2010). “El aspirante a formar parte del personal académico del IPN deberá cumplir con los siguientes 
requisitos: 
a) Ser de nacionalidad mexicana, o en el caso de extranjeros contar con la autorización legal correspondiente para realizar 
el trabajo remunerado de que se trate; 
b) Comprobar haber realizado estudios completos en cualquier institución educativa nacional o extranjera, en la 
especialidad relacionada con el trabajo que va a desempeñar; 
c) Aprobar el concurso de oposición de cátedra correspondiente, y 
d) Cumplir con las disposiciones y requisitos del presente reglamento, y demás aplicables al efecto. 
En los últimos 20 años la relación sindicato ˗ autoridades centrales del IPN se ha mantenido, y aunque ha surgido un 
nuevo sindicato, el SNTE sigue teniendo la titularidad de las relaciones laborales, los criterios de ingreso de los docentes 
para el nivel medio superior y superior siguen siendo prácticamente los mismos a pesar de las mayores exigencias del 
contexto social, económico y educativo. 
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A partir de que la convocatoria aparece publicada, se instala  la sesión permanente del 

Consejo Técnico Consultivo Escolar (CTCE. Arts. 168, 174, 175,180, 181, 205 y 207 del 

Reglamento Interno) y se inicia el proceso de registro de los aspirantes ante una comisión 

del mismo Consejo. Los Consejos Técnicos Consultivos de las Escuelas están formados 

teóricamente por 1.- el director de la escuela, 2.- tres subdirectores, 3.- los jefes de 

departamentos académicos, 4.- el jefe de la sección de graduados, 5.- dos representantes 

profesores por cada departamento académico, 6.- dos representantes profesores por la 

sección de estudios de posgrado, 7.- dos alumnos por cada división o departamento 

académico; 8.- dos alumnos por la sección de posgrado y IX.- Un representante del 

personal docente y un representante del personal no docente designados por los comités 

ejecutivos delegacionales correspondientes (Congreso de la Unión, 2010) (Art. 27 de la 

LO): En el caso de la ESEO el  CTCE ha estado formado en los últimos años por 17 

personas.  

Las autoridades dentro del consejo son numéricamente muchas (ocho de 17, en este caso), 

el proceso de integración del consejo consultivo se vuelve entonces muy importante en 

cada centro escolar. Tener un consejo que discute las opiniones del Director  no es lo 

deseable para las autoridades, porque las sesiones se prolongan demasiado. En el caso del 

proceso de formación de ternas, no contar con un consejo afín puede llevar a que una 

persona no deseada por el director se “cuele” como candidato en la terna propuesta.  

Después de que la comisión revisa que los requisitos establecidos en la Ley Orgánica y en 

el Reglamento Interno se cumplen, se realiza un proceso de auscultación entre los 

miembros de la comunidad. Los resultados de dicha auscultación son sólo indicativos para 

los miembros del Consejo Consultivo Escolar, quienes en la reunión permanente pueden 

emitir un solo voto para la formación de cada terna; este debe ser directo y secreto45.  

45 .- Para ser director de una escuela, centro o unidad del IPN, se requiere: I. Ser de nacionalidad mexicana; II. Poseer, en 
una rama afín del conocimiento, título profesional de licenciatura otorgado por el Instituto Politécnico Nacional, o un 
grado equivalente, y tener estudios de posgrado;  III. Tener la calidad de personal académico, de tiempo completo, con 
nombramiento definitivo, categoría dictaminada de titular; IV. Tener una antigüedad mínima de cinco años realizando 
actividades académicas en el Instituto, y V. No haber sido sancionado por incurrir en alguna causa de responsabilidad 
prevista en el Reglamento Interno (artículo  170 de Reglamento Interno).  
Para ser subdirector se requiere I. Ser de nacionalidad mexicana; II. Poseer título profesional de licenciatura expedido por 
el Instituto Politécnico Nacional, o un grado equivalente;  III. Tener la calidad de personal académico, de tiempo 
completo, con nombramiento definitivo y categoría dictaminada; IV. Tener una antigüedad mínima de cinco años 
realizando actividades académicas en el Instituto, y  V. No haber sido sancionado por incurrir en alguna causa de 
responsabilidad prevista en el presente Reglamento45 (Art. 174 del Reglamento Interno). 
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 Los requisitos que se demandan a los aspirantes para ser director o subdirectores son 

diferentes. El candidato a director debe provenir de un área análoga a la que pertenezca la 

escuela, los candidatos a subdirector no deben cubrir necesariamente este requisito; el 

candidato a director debe tener categoría de titular, el candidato a subdirector no. En el caso 

de los requisitos para la subdirección de servicios educativos e integración social (SEIS), se 

requiere tener experiencia docente y administrativa de cuando menos dos años en el 

instituto, inmediatamente anteriores a su designación. Este requisito muchas veces no se 

cumple, muchas veces se  dispensa o se pasa por alto. Durante los procesos de cambio de 

autoridades se estimula mucho la regla informal de que los directores y subdirectores de las 

escuelas deben ser egresados el IPN, dicha situación genera conflictos por el hecho de que 

muchos de los docentes de las escuelas son egresados de otras instituciones. 

Cuando se da el cambio de director quien coordina las sesiones del Consejo Técnico 

Consultivo Escolar (CTCE) es el profesor(a) decano(a) (Art. 29, fracción IV), los aspirantes 

a dicha posición no pueden participar en las sesiones del consejo si ellos a la vez son 

integrantes de esa instancia. Cuando el proceso es para el cambio de uno o varios 

subdirectores quien coordina el proceso es el director(a) de la escuela. En este caso 

también, quienes participen como aspirantes, no pueden estar presentes en las sesiones del 

consejo, si a la vez son integrantes del mismo (Art. 181 del Reglamento Interno). Después 

de que las ternas se han constituido, el director(a) y/o decano(a) de la escuela, según sea el 

caso, entregará las actas de las sesión del CTCE correspondientes al Director General para 

la resolución respectiva, a través del Director de Estudios Superiores, quien a su vez 

presentará la información a la Secretaría Académica y ésta al Secretario General.  

Cuando las ternas son aceptadas como válidas por el Secretario General, si se trata de 

subdirectores, el Secretario Académico entrevista a los interesados, si es para director la 

entrevista la realiza el Secretario General. Después de lo cual el Director General toma la 

resolución respectiva. El Director General de manera formal nunca entrevista a los 

aspirantes, a pesar de que es quien toma la resolución. 

El hecho de que el nombramiento del director y los subdirectores requiera la opinión del 

Secretario Académico y del Secretario General, y la última decisión recaiga 

normativamente en una sola persona, permite suponer que se establecen lazos de fuerte 

dependencia entre los designados y el que nombra y opina, lo cual les resta posibilidades 
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para actuar en primera instancia como representantes de su comunidad y los constriñe a 

fungir como representante de las autoridades centrales. Por otro lado es de suponer también 

que la capacidad de los actores que intervienen en la definición de las ternas se ve 

restringida no sólo por la composición del Consejo Consultivo, sino también por el hecho 

de que saben que el Director General puede rechazar su propuesta y nombrar un director 

interino.  

Resumiendo el proceso de nombramiento de directores y subdirectores en las escuelas del 

IPN, de acuerdo a la normatividad, éste tiene la siguiente secuencia. 

1. El Secretario General aprueba la emisión de la convocatoria; 2. Se emite y publica la 

convocatoria; 2. El CTCE se reúne para iniciar el proceso, se forma una Comisión del 

CTCE para inscribir a los aspirantes y revisar sus documentos; 3. Los aspirantes se 

registran ante la Comisión; 4. La Comisión revisa que se cumplan los requisitos 

normativos; 5. Se realiza una auscultación indicativa entre la comunidad; 6. Se presentan 

los resultados de la auscultación ante el CTCE; 7. El CTCE vota para integrar la terna (cada 

miembro debe votar una sola vez, los interesados no participan, si son miembros de ese 

órgano); 8. La terna se envía a la Dirección General, a través de la coordinación respectiva 

para su análisis y trámite ante el Secretario Académico y el Secretario General; 9. El 

Secretario General dictamina si la o las ternas reúnen los requisitos legales. Si la terna 

reúne los requisitos pasa el informe al Director General para que resuelva, si la terna no 

reúne los requisitos se regresa a la escuela y se espera una nueva convocatoria para reiniciar 

el proceso; 10. En el caso de la designación del director(a), el Director(a) General en 

compañía de sus Secretarios asiste a la escuela y da a conocer en nombramiento, en el caso 

de los subdirectores asiste un representante del Director General. 

 

IV.5. El Proceso de Diseño y Reforma a los Planes y Programas de Estudio en el IPN. 

De acuerdo con el artículo 14 de la Ley Orgánica, son facultades del Director General “V.- 

Autorizar los planes y programas académicos del Instituto, que hayan sido previamente 

acordados por el Consejo General Consultivo”. El artículo 26 de la misma ley establece que 

compete al Consejo General Consultivo: “III.- Conocer y acordar los proyectos de planes y 

programas académicos y someterlos a la consideración del Director General para su 

autorización”. En el Reglamento para la aprobación de planes y programas de estudio en el 
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Instituto Politécnico Nacional (IPN, 2010) se define todo el proceso mediante el cual los 

planes y programas se elaboran, revisan y aprueban.  

El artículo 2 señala que “Las propuestas sobre planes y programas de estudio podrán ser 

elaboradas por sectores internos del Instituto: profesores, academias, departamentos y 

autoridades académicas, quienes observarán para su presentación lo previsto en los 

capítulos II, III y IV de este Reglamento”, 

El  artículo 346 establece que el IPN “podrá recibir propuestas sobre planes de estudio, 

formuladas por organismos externos al Instituto, ajustándose para su examen a lo previsto 

en el capítulo II y en el artículo 33 de este Reglamento”, esta definición legal es el 

fundamento normativo que ha permitido a las autoridades del área central ser quienes, en 

los hechos, proponen y coordinan los procesos de reforma curricular.  

Después de que el proyecto es sometido para su análisis y aprobación en el Consejo 

Técnico Consultivo Escolar, “la dirección de la escuela la turna, conjuntamente con el 

dictamen del Consejo Técnico Consultivo Escolar, a la Dirección de Estudios Profesionales 

o a la Dirección de Educación Media Superior, según sea el nivel de que se trate” (Art. 23), 

posteriormente “La dirección correspondiente consultará con los sectores o dependencias 

que considere pertinentes y emitirá un dictamen técnico, debidamente fundamentado, 

turnando toda la documentación a la Secretaría Académica” (Art. 24). En esta etapa es 

cuando la Comisión de Planes y Programas del CGC interviene y aprueba o desaprueba una 

propuesta. Posteriormente la propuesta pasa al CGC.  

El procedimiento establecido por el IPN puede esquematizarse de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46 .- Del Reglamento para la aprobación de planes y programas de estudio en el IPN. 1990. 
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Proceso de elaboración y aprobación de planes y programas de estudio en el IPN 
Proceso previo CTC, 

dependencias 
del IPN o 

actores 
externos 

DEMS o DES 
 

Secretaría 
Académica 

 

Comisión 
de Planes y 
Programas 

Consejo 
General 
Consulti

vo 

Dirección 
General 

 
Academias 
proponen al  
subdirector, el 
cual da el  visto 
bueno y lo turna a 
la directora, 
quien si está de 
acuerdo  
da el visto bueno 
y lo presenta al 
CTCE para su 
análisis  
 

 
Proponen  
a Dirección de 
Educación 
Media 
Superior  
(DEMS) o de 
Estudios 
Superiores 
(DES) 
planes o 
programas 
 

 
Revisan 
propuestas y 
solicitan 
opiniones. 
Si aprueban la 
propuesta  
elaboran dictamen 
y lo pasan a la 
Secretaría 
Académica 

 
Turna el 
dictamen a 
la Comisión 
de Planes y 
Programas 
de Estudio 
 
 
 

 
 Si la 
Comisión 
aprueba, 
turna al 
Director 
General 
para su 
presenta- 
ción al 
Consejo 
General 
   

 
Si el 
CGC 
aprueba, 
turna a 
Director 
General 
para su 
autorizac
ión  
 

 
Autoriza y 
turna 
al 
Abogado 
General 
para 
efectos 
legales 
ante la 
Dirección 
de 
profesione
s de la SEP 

 Actores 
externos 
proponen a 
Secretaría 
Académica 
 

Si DEMS o DES 
aprueban, hacen  
dictamen y  lo 
regresan a 
Secretaría 
Académica para 
su análisis en la 
Comisión de 
Planes 

La Secretaría 
Académica 
envía a 
DEMS o 
DES para su 
análisis  
 

Autoridades y 
docentes de 
escuelas aplican 
las instrucciones 
recibidas 

 Opera la 
coordinación de 
las escuelas para 
los procesos de 
cambio curricular 

Atiende las 
instrucciones 
y coordina 
los procesos 
de reforma 
en las 
escuela 

  Propone 
lineamient
os para 
reformar 
planes de 
estudio 

       

Elaboración propia con base en la normatividad politécnica. Después de que el proyecto sale de la escuela 
cualquiera de las siguientes instancias implicadas pude considerar no apropiado el proyecto y regresarlo a la 
misma, por los conductos existentes.  
 

 

¿Cómo participan los actores desde las escuelas?, ¿cuál es su peso real en este proceso?, 

¿qué limitaciones, manifiesta este proceso en la  práctica?, ¿genera confrontación el 

proceso de reforma de planes y programas?, ¿estimula esta legislación el interés y 

creatividad de los docentes? Son algunas de las preguntas que el proceso de investigación 

de campo nos debe ayudar a visualizar. Varias zonas de incertidumbre se perciben, una de 
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ellas es, ¿en qué medida las academias son las instancias que tienen el papel central en los 

procesos de reforma curricular?, ¿cuál es el nivel de involucramiento de los profesores y 

presidentes de academia en este proceso?, ¿qué papel juega el Consejo Técnico Consultivo 

Escolar en la generación de una propuesta hacia el área central?, ¿cuál es la actitud de los 

órganos centrales ante las inquietudes de una escuela?, por ejemplo.  

 

IV.6.- La UNAM (antecedentes)  

La actual Ley orgánica de la UNAM surgió como respuesta al fracaso que representó la 

implementación de la Ley de 1933 y sus mecanismos de amplia democracia para docentes y 

estudiantes. En la Ley de 1933 (Unión, 1933) la máxima autoridad universitaria era el 

Consejo General, en el cual participaban un director, un docente y un alumno de cada 

facultad, escuela o institución. Correspondía al Consejo General el nombramiento de todos 

los funcionarios de la universidad, la resolución sobre aspectos normativos y todos los 

asuntos de importancia para la organización. Esta composición tan democrática del Consejo 

y que tuviera todas las facultades resolutivas, aunado a los intereses en pugna en su interior, 

limitaron la posibilidad de acuerdos y estabilidad interna, tan necesarias para el desarrollo 

de la vida académica y la investigación científica. 

La Ley Orgánica que rige la vida de la UNAM fue sometida al Congreso de la Unión el 21 

de diciembre de 1944,  promulgada el 30 de Diciembre de ese año, y publicada en el Diario 

Oficial el 6 de Enero de 1945 (García, 2005, P. 65). El antecedente inmediato de esta nueva 

reforma, estuvo dado por conflictos internos que desestabilizaron la vida universitaria. A 

mediados de 1944 dos rectores se adjudicaban el derecho de dirigir la universidad, por lo 

que el Presidente de la República decidió convocarlos con el fin de que pusieran a un lado 

sus visiones particulares y fuese una junta de exrectores quienes nombraran a un solo 

representante de la casa de estudios. Manuel Gual Vidal (ex Secretario de Educación 

Pública) y José Aguilar Álvarez aceptaron la recomendación hecha por el presidente, y fue 

así que la junta de seis exrectores designó a Antonio Caso como nuevo Rector de la 

Universidad (García R. S., 2005). Fue Caso quien propuso la necesidad de elaborar una 

nueva Ley Orgánica, la cual debía resolver en definitiva, entre otros, tres problemas 

sustanciales; primero, garantizar el ejercicio pleno de la autonomía; segundo el 

cumplimiento de la obligación estatal de entregarle recursos suficientes para su correcto 
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funcionamiento y, tercero, establecer mecanismos internos que garantizaran la estabilidad 

de la universidad, separando las funciones de regulación y atención de los asuntos 

universitarios, de las funciones “técnicas”, que reclaman de sus miembros distancia de las 

disputas políticas en su interior, de los aspectos académicos. Así, en la Junta de Gobierno 

recayó - entre otras funciones- el nombramiento del Rector, de los directores de los centros, 

escuelas y facultades, así como del patronato universitario (Art. 6 LO), en el Consejo 

Universitario, los aspectos de la  vida normativa  y las problemáticas generales de la 

institución, en el rector, la representación de la universidad y, en el Patronato la 

administración financiera. 

En 1945, la situación política y social de México había cambiado significativamente con 

relación a las décadas precedentes. A diferencia de las grandes movilizaciones populares 

características de los años treinta, en los cuarenta el Estado era el protagonista fundamental. 

Las instituciones habían logrado su cometido de encauzar las inquietudes sociales y los 

gobiernos emanados de la Revolución Mexicana, habían consolidado su capacidad de 

conducción de la vida nacional. La intervención (ante la existencia de dos rectores) del 

presidente Manuel Ávila Camacho en la Universidad Nacional fue expresión de ese 

fortalecimiento. El llamado a la unidad nacional para enfrentar los retos del desarrollo, la 

desmovilización promovida por el Estado con el soporte del nacionalismo unificador, el 

trato diferenciado a diversos segmentos sociales y políticos, el fortalecimiento de la 

burocracia estatal, el centralismo político (Loaeza, 1993) y la corporativización del 

movimiento obrero y campesino fueron elementos que caracterizaron ese periodo de la vida 

nacional. El movimiento estudiantil del 68 y los movimientos sindicales dentro de la 

UNAM en la década de los setenta y ochenta incidieron para fortalecer su pluralidad. En los 

ochenta, las políticas gubernamentales para alcanzar la eficiencia, la evaluación y rendición 

de cuentas, dieron como resultado la creación de organismos externos a la universidad que 

buscaron condicionar su desarrollo al margen de los sectores académicos (Didriksson A. , 

1994). 

 

IV. 7.  La UNAM en la actualidad, su estructura de gobierno 

De acuerdo con el artículo 3° de la Ley Orgánica de la UNAM (Congreso de la Unión, 

2010) son autoridades de la universidad, en ese orden: la Junta de Gobierno, el Consejo 
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Universitario, el Rector, el Patronato, los directores de facultades, escuelas e institutos y los 

consejos técnicos de cada escuela.  La Junta de Gobierno de la UNAM la forman 15 

personas (Art. 4°, LO), las cuales, en su origen, fueron nombradas todas en un solo 

momento por el Consejo Constituyente (1945), a partir de lo cual y después del quinto año, 

cada nuevo miembro fue nombrado por el Consejo Universitario si el nombramiento se 

realizó por muerte, incapacidad o límite de edad; o por la propia Junta, si el nombramiento 

se debió a la renuncia de alguno de sus miembros. Los miembros de la junta de gobierno 

deben tener entre 35 y 70 años y pueden permanecer en ella mientras estén en esa condición 

de edad.  

Si las autoridades de una institución son instancias colectivas se propicia al debate, las 

negociaciones y que decisiones se formen atendiendo diversos intereses. En el caso de la 

Junta de Gobierno de la UNAM, existe una ventaja importante, sus miembros no han sido 

nombrados en el periodo de un solo Rector, lo cual les da mayor autonomía y capacidad de 

negociación. Si bien el Rector  puede ser escuchado por la Junta de Gobierno, no pertenece 

a ella, eso permite que los espacios de libertad de sus miembros y su poder crezcan. De los 

actuales miembros de la Junta de Gobierno, por ejemplo, uno, el más antiguo, fue 

nombrado en 2003, la siguiente en 2004, tres más en 2005, dos en 2006, dos en 2007, uno 

en 2008, uno en 2009, uno en 2010, uno más en 2011 y dos en 2012, lo que significa que 

nueve fueron nombrados en el periodo de Juan Ramón de la Fuente y seis en el periodo del 

actual rector José Narro (UNAM, 2011). 

La forma en que cada asunto es tratado en la Junta de Gobierno difiere, ya que el número 

de votos requerido para  que un punto sea aprobado depende de lo que señala su reglamento 

o de lo que la propia Junta pueda acordar según la importancia o gravedad del caso, por 

ejemplo, para nombrar al rector, aceptar su renuncia o removerlo, para resolver un conflicto 

entre autoridades universitarias o para reformar el reglamento de la Junta, se requieren 

cuando menos diez votos; para nombrar a las autoridades de las escuelas y centros, ocho 

(Art. 7, Reglamento interior de la Junta de Gobierno). Es por ello y por la capacidad que 

tiene la junta de gobierno de resolver en definitiva sobre  vetos que el rector imponga a los 

acuerdos del Consejo Universitario, que su importancia dentro de la Universidad como 

autoridad central es notoria. Estas facultades implican un trabajo muy constante de diálogo 
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permanente con el rector, con el patronato, con quienes son parte de las ternas para ocupar 

algún cargo en una escuela o centro y también con los representantes de esas comunidades. 

De acuerdo con la Ley Orgánica de la UNAM el Consejo Universitario puede nombrar 

anualmente hasta un miembro de la junta por conclusión de funciones de otro (cuando 

cumplen 70 años), y en cualquier momento en casos de muerte de alguno de sus 

integrantes. El cargo de miembro de la junta de gobierno es honorario (artículo 5º de la 

LO), y sólo pueden ocuparlo profesores investigadores de la UNAM. La Junta de Gobierno 

se reúne mensualmente o cuando el presidente, cinco miembros o el rector la convocan. La 

función de presidente es rotativa, de acuerdo al apellido de cada miembro, y el cargo de 

Secretario es permanente.  

Después de la Junta de Gobierno, está el Consejo Universitario. De acuerdo con el Estatuto 

General (EG) de la UNAM, el Consejo Universitario está formado por un miembro alumno 

y otro docente de todas y cada una de las escuelas y centros de la universidad (Art. 16), los 

cuales tendrán a sus respectivos suplentes. La Escuela Nacional Preparatoria y el Colegio 

de Ciencias y Humanidades tienen dos representantes alumnos y dos profesores (Art. 115, 

Estatuto UNAM). El Consejo Universitario se reúne cada tres meses de manera ordinaria y 

sus sesiones pueden duran hasta cinco días (Art. 25, EG). Los miembros alumnos durarán 

en el Consejo Universitario dos años y los profesores y directores hasta cuatro. Los 

empleados de la UNAM tienen también un  representante ante el Consejo47.   

La Junta de Gobierno decide los nombramientos de todas las autoridades universitarias. El 

Consejo Universitario aprueba todos los aspectos normativos de la vida de la UNAM, en el 

marco de su Ley Orgánica y las reformas a los planes y programas de estudio. El Patronato 

se encarga de presentar la propuesta de presupuesto al Consejo y de realizar todos los 

nombramientos de los funcionarios de esas áreas de la administración de la UNAM, como 

el tesorero, el auditor y los respectivos empleados de esas dos áreas.  

Después del Consejo Universitario está el rector de la UNAM, quien es su representante 

legal (artículo 9 de la L.O.). Sus facultades aparecen en la tabla 7. 

47 .- Las facultades del Consejo General son:  
“I. Expedir todas las normas y disposiciones generales encaminadas a la mejor organización y funcionamiento 
técnico, docente y administrativo de la Universidad; II. Conocer de los asuntos que de acuerdo con las normas y 
disposiciones generales, a que se refiere la fracción anterior, le sean sometidos, y III. Las demás que esta ley le 
otorga, y en general, conocer de cualquier asunto que no sea de la competencia de alguna otra autoridad 
universitaria”. (Art. 8, LO).  
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Tabla 7 

Facultades del Rector 8. Artículo 6 de la Ley Orgánica de la UNAM 

“I. Nombrar al Rector, conocer de la renuncia de éste y removerlo por causa grave, que la Junta apreciará 
discrecionalmente. Para el ejercicio de las facultades que esta fracción le otorga, la Junta explorará, en la 
forma que estime prudente, la opinión de los universitarios;  II. Nombrar a los directores de facultades, 
escuelas e institutos, de acuerdo con lo que dispone el artículo 11; III. Designar a las personas que formarán 
el Patronato de la Universidad; IV. Resolver en definitiva cuando el Rector, en los términos y con las 
limitaciones señaladas en el artículo 9º, vete los acuerdos del Consejo Universitario (esto es cuando los 
acuerdos no tengan carácter técnico); V. Resolver los conflictos que surjan entre autoridades universitarias, y 
VI. Expedir su propio reglamento.”  
 

Corresponde al Rector cuidar “del exacto cumplimiento de las disposiciones de la Junta de 

Gobierno y de las que dicte el Consejo Universitario. Podrá vetar los acuerdos del propio 

Consejo, que no tengan carácter técnico. Cuando el Rector veta un acuerdo del Consejo, 

tocará resolver a la Junta de Gobierno, conforme a la fracción IV del artículo 6º” (Art. 9, 

LO). Como se puede observar las funciones del rector de la UNAM están bastante acotadas, 

es el representante de la UNAM, pero debe compartir las decisiones dentro de ella.  

Posteriormente, aparece el Patronato de la Universidad, que está integrado por tres 

miembros que son designados por tiempo indefinido y desempeñan su encargo sin percibir 

retribución o compensación alguna. (Art. 10, LO). El patronato tiene también capacidades 

formales relevantes. Que sus miembros sean nombrados por tiempo indefinido les da poder 

de negociación no sólo con el Rector, sino con todos los miembros del Consejo. Su 

nombramiento, por tiempo indefinido, es con la condición de que el Consejo General avale 

su desempeño y programa presupuestal anual. 

Los directores de escuela o centro “serán designados por la Junta de Gobierno, de ternas 

que formará el Rector, quien previamente las someterá a la aprobación de los consejos 

técnicos respectivos.” (Art. 11, LO).  

Los Consejos Técnicos, por último, tienen diversas funciones, muchas de ellas propositivas 

hacia el ConsejoUniversitario, quizá las más importantes son que tienen la facultad de 

aprobar o impugnar la propuesta de terna que el Rector hace para designar al director de 

una escuela y proponer los planes de estudio (UNAM, 2011)48. La UNAM, de acuerdo con 

48 .- De acuerdo al Art. 47 del Estatuto General: “Serán obligaciones y facultades de los consejos técnicos:  
I.Estudiar y dictaminar los proyectos o iniciativas que les presenten el Rector, el director, los profesores y los alumnos o 
que surjan de su seno; II. Formular los proyectos de reglamento de la facultad o escuela y someterlos, por conducto del 
director, a la aprobación del Consejo Universitario; III. Estudiar los planes y  programas de estudios para someterlos por 
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su Ley Orgánica, es un órgano descentralizado del Gobierno Federal. Se puede 

esquematizar la estructura de toma de decisiones de la UNAM de la siguiente manera: 

 
 

IV. 8.- La Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM 

La ENEO fue independiente de la escuela de medicina a partir de 1945 49 . En 1968 

incorporó los estudios de licenciatura manteniendo los técnicos en su oferta educativa, en 

1997 se incorporan las especialidades y en 2002 el programa de maestría en enfermería. En 

la ENEO podemos distinguir tres periodos, a partir de su establecimiento como escuela 

independiente. De 1945 a 1975 la escuela estuvo dirigida por médicos y sus planes de 

estudio influidos completamente por la idea de que la enfermería era un apoyo a la labor del 

médico dentro del hospital. En este periodo se da una lucha muy importante en el plano 

académico por fundamentar las bases teóricas del campo disciplinario de la enfermería, las 

enfermeras mexicanas abrevan de diversas fuentes teóricas para precisar que el cuidado de 

conducto del director, a la consideración y aprobación, en lo general, del Consejo Universitario; IV. Aprobar o impugnar 
las ternas que para director del plantel le sean enviadas por el Rector; V. Hacer observaciones a las resoluciones del 
Consejo Universitario o del Rector que tengan carácter técnico o legislativo y afecten a la facultad o escuela. Dichas 
observaciones deberán hacerse por mayoría de dos tercios de los votos computables del consejo técnico y no producirán 
otro efecto que el de someter el asunto a la decisión o reconsideración del Consejo Universitario, y VI. Determinar sobre el 
nombramiento de profesores extraordinarios, de acuerdo con los reglamentos respectivos, así como sobre las reglas a que 
deberán someterse conforme a los artículos 64 y 65 del Estatuto los aspirantes a un puesto docente dentro de la facultad o 
escuela.” 
49 .- La información que aparece en este apartado, salvo indicación diferente, fue proporcionada a través de las entrevistas, 
especialmente por la decana de la escuela y la exdirectora  de la ENEO.  

UNAM

ESCUELAS Y CENTROS

RECTOR

CONSEJO GENERAL

JUNTA DE GOBIERNO

PATRONA
TO
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la salud, antes de la enfermedad, durante la enfermedad y en la recuperación, así como en 

las distintas etapas de la vida del ser humano, tiene su especificidad, por lo que los saberes 

y métodos enfermeros son los que deben orientar centralmente la formación de 

profesionistas en esta disciplina. Esta lucha político - académica lleva a que las enfermeras 

tomen la conducción de sus escuelas con los consiguientes obstáculos para romper con el 

dominio del sector médico. En 1975 la ENEO tiene a su primera psicóloga y enfermera 

como directora, a partir de ese momento sólo enfermeras (os) han dirigido la escuela 

(ENEO, 2011).  

De 1975 y hasta 1986 la escuela vivió proceso de lucha política y de cambio organizacional 

muy significativos. A partir de la incorporación de la licenciatura se hacen esfuerzos por 

profesionalizar a su planta docente, enfermeras con ese nivel educativo ingresan a la 

escuela, además, con el apoyo de la Universidad de Nuevo León, varias enfermeras 

empiezan a estudiar posgrados. Las disputas políticas se dan en el marco de los arreglos 

administrativos que sus normas establecen. En 1976 se crea el Sistema de Universidad 

Abierta (SUA) en la ENEO, con lo que su presencia a nivel nacional se fortalece, los 

estudios técnicos se cursan en este sistema. 

De 1986 a la fecha la ENEO ha tenido un proceso de consolidación institucional muy 

importante, estableció vínculos con el exterior, fue designada centro colaborador de la 

Organización Mundial de la Salud en México y mantiene relaciones de colaboración con la 

Dirección General de Enfermería de la Secretaría de Salud. Para ser profesor de carrera de 

la ENEO (tiempo completo) se debe contar con doctorado o estudios equivalentes, para ser 

director no se exige tiempo completo, ni una determinada categoría laboral. 

La ENEO cuenta con un Consejo Técnico Escolar (CTE), instancia resolutiva y colegiada, 

en donde se define el presente y futuro de la escuela. Por ese órgano pasan, entre otros 

aspectos, los nombramientos de profesores, sus procesos de evaluación, la definición de 

reconocimientos hacia los docentes, la aprobación de los planes de estudio y los informes 

anuales de sus directivos. El  CTE está formado por 17 integrantes, dentro de los cuales el 

director(a) es el único funcionario con voto, los demás son profesores representantes de las 

11 academias, dos representantes sindicales, dos estudiantes, y la secretaria general con 

derecho a voz. En la ENEO, los profesores se organizan sindicalmente tanto en una 

delegación del STUNAM como en la APAUNAM. Los cambios de autoridades, si bien 
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generan apasionamiento y ciertos distanciamientos internos, se llevan a cabo dentro de lo 

que sus normas establecen, pero con injerencias externas visibles. 

A partir de que concluyó el periodo directivo de la enfermera Graciela Arroyo de Cordero, 

inició el proceso de formación de dos grupos. En ese momento (1994), en la terna que 

surgió para ser considerada por la Junta de Gobierno participaron tres personas que habían 

colaborado con la anterior autoridad. En el proceso una profesora formó su propio grupo y 

los otros dos profesores se mantuvieron vinculados con la exdirectora. La profesora que se 

separó del grupo tenía fuertes vínculos con médicos del Instituto Nacional de Cardiología, 

uno de ellos miembro de la Junta de Gobierno, lo cual le permitió contar con su apoyo, por 

ello y a pesar de que el porcentaje de adeptos no fue mayor a 10% de los profesores, fue 

designada como directora por los dos siguientes periodos50.   

Después de esos seis años, uno de los participantes en la terna de 1994, volvió a participar y 

fue designado como director de la escuela en el periodo 2004-2011. Tres de sus 

colaboradoras compitieron posteriormente (2011) en la terna para elegir a la directora, de la 

cual se designó a la Maestra María Dolores Zarza Arismendi, que integró su equipo de 

trabajo con varias de las participantes en este proceso. En la UNAM, los directores de 

escuela, facultad o centro tienen la atribución de designar a todo el cuerpo administrativo y 

a los funcionarios menores de sus escuelas, lo cual le da oportunidad de establecer alianzas. 

En el caso de la designación de la Secretaria General, el director (a) necesita el visto bueno 

del rector. En la ENEO hay 31 puestos de autoridad, entre secretarios de área, jefes de 

división, jefes de departamento y de oficina.  

 

IV. 9. El proceso de nombramiento de autoridades en la UNAM 

En la UNAM, de acuerdo al artículo 6 de su Ley Orgánica, la Junta de Gobierno (15 

integrantes) tiene la facultad de: 

“II. Nombrar a los directores de facultades, escuelas e institutos, de 

acuerdo con lo que dispone el artículo 11;…”, 

Este artículo dispone que los directores de escuela o centro “serán designados por la Junta 

de Gobierno, de ternas que formará el Rector (artículo 33, fracción VI del estatuto), quien 

previamente las someterá a la aprobación de los Consejos Técnicos respectivos…” (Art. 11, 

50 .- Por ejemplo haber logrado la aprobación de los programas de especialidad y el programa de maestría en el Consejo 
Universitario. 

79 
 

                                                           



LO y 36 del Estatuto). El proceso de nombramiento de autoridades empieza cuando se 

emite la convocatoria por parte del Secretario General de la UNAM como representante del 

Rector. A partir de ese momento, todos los interesados entregan los documentos 

probatorios de que cumplen los requisitos establecidos a dicha secretaría, posteriormente el 

Rector entrevista a los “finalistas” y conforma la terna, que presentará al Consejo Técnico 

Escolar (artículo 47, Estatuto General)51 y, posteriormente, si éste la aprueba, a la Junta de 

Gobierno52. 

A partir de que el Consejo Escolar aprueba la terna, la Junta de Gobierno determina la 

agenda de reuniones y se da a la tarea de escuchar a todos aquellos que desean manifestar 

apoyos o rechazo para algunos de los candidatos, así también convocan a los tres aspirantes 

al cargo de director. Los miembros de la Junta hacen cuestionamientos directos a los 

entrevistados. Después de que esta etapa de entrevistas concluye, la Junta informa al Rector 

el nombre del elegido y éste le informa la decisión. Al otro día el Rector y sus funcionarios 

se presentan a la escuela a dar a conocer el nombramiento respectivo. 

Resumiendo el proceso de nombramiento de autoridades en la UNAM, éste se da conforme 

a la siguiente secuencia: 

1.- Se emite la convocatoria 2.- Los aspirantes se inscriben en la oficina del Secretario 

General; 3.- El Secretario General revisa documentación y hace una preselección como 

representante del Rector; 4. El Rector entrevista a los preseleccionados y define una terna; 

5. El Rector somete la terna a consideración del CTCE; 6.  El CTCE aprueba o rechaza la 

terna, si la aprueba el Rector la envía a la Junta de Gobierno53; 7. La Junta de Gobierno 

entrevista a los miembros de la terna y a sus respectivos grupos de apoyo; 8. La Junta 

resuelve y lo informa al Rector; 9. El Rector informa al interesado y al CTCE de la escuela; 

10. El Rector da nombramiento al interesado frente a la comunidad de la escuela. 

 

 

51 .- El Consejo Técnico Escolar tiene la atribución de: IV. Aprobar o impugnar las ternas que para director del plantel le 
sean enviadas por el Rector;” (Artículo 47 del estatuto dela UNAM). 
52 .- Los requisitos para ser director de alguna escuela o centro de la UNAM son los siguientes: 1.- Ser mexicano por 
nacimiento, mayor de 30 y menor de 70 años; 2.- Haberse distinguido por la labor docente, de investigación o divulgación 
científica y llevar una vida honorable; 3.- Tener ocho años como mínimo dentro de la escuela que busque dirigir y estar 
dando cátedra y 4.- Poseer un título que otorgue la escuela respectiva o su equivalente (artículo 38, Estatuto UNAM). Los 
Consejos Técnicos de cada escuela sólo pueden impugnar a uno o todos los integrantes de la terna, si es que éstos no 
cumplen los requisitos establecidos en el artículo 38 del estatuto. 
53 .- Cabe señalar que en el caso de la ENEO nunca ha sido rechazada una propuesta de terna hecha por el Rector.  
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IV.10. El proceso de diseño y reforma de planes y programas de estudio en la UNAM 

La UNAM entiende por plan de estudios “el conjunto de asignaturas necesarias para 

realizar la finalidad” de formar personas en el nivel medio superior, superior y posgrado. 

Los programas de enseñanza, por su parte, constituyen el contenido sistemático de cada una 

de las asignaturas que integran el plan de estudios (UNAM, 2011) (Art. 5 y 6). 

De acuerdo con el artículo 13 de la Ley Orgánica de la UNAM, es una atribución del 

Consejo Universitario “estudiar y aprobar los planes de estudio, método de enseñanza y 

sistemas de pruebas de aprovechamiento, previo dictamen de la academia de profesores y 

alumnos de la institución de la que se trate”. El Reglamento General para la Presentación, 

Aprobación y Modificación de Planes de Estudio (Reglamento General) establece en su 

capítulo III, artículo 14 que, “los nuevos planes de estudio y las modificaciones a los 

existentes deberán ser aprobados en primera instancia por los consejos técnicos de las 

escuelas o facultades”; “una vez que el consejo técnico respectivo apruebe el proyecto de 

plan de estudios, dice el artículo 15 de dicho reglamento, lo someterá, por conducto del 

director de la facultad o escuela respectivo, a la consideración y aprobación, en lo general, 

del Consejo Universitario54. 

54 .- Así también, el estatuto general de la UNAM establece en su artículo 47 que:  “son obligaciones y facultades de los 
consejos técnicos: III. Estudiar los planes y programas de estudios para someterlos por conducto del director, a la 
consideración y aprobación, en lo general del Consejo Universitario”.  
En el caso de proyectos de planes de estudio que se impartan o pretendan impartirse también mediante el sistema abierto, 
se deberá contar con la opinión de la Comisión Académica del Sistema Universidad Abierta conforme al artículo 8º, 
fracción I, del Estatuto del Sistema de Universidad Abierta” (Art. 16). Además el Reglamento General define que “Para la 
realización de los fines de los planes de estudio, los consejos técnicos, de las facultades o escuelas de que se trate, 
cuidarán que dichos planes se diseñen o modifiquen de acuerdo con el marco institucional de docencia de la UNAM, a 
través de las normas complementarias que cada consejo técnico dicte para el caso”   (Art. 3). Cuando se trata de un 
cambio de ubicación ésta será resuelta por el Consejo Técnico, posteriormente notificada “oportunamente a la 
Coordinación de la Administración Escolar y si se trata de estudios de posgrado a la Secretaría Ejecutiva del Consejo de 
Estudios de Posgrado” (Art. 17), cuando se trate de cambio en el contenido seguirá el trámite correspondiente. 
El artículo 18 define que “Recibido el proyecto de los planes de estudio por la Secretaría Ejecutiva del Consejo 
Universitario, ésta lo turnará a la Comisión del Trabajo Académico. Las facultades o escuelas deberán solicitar 
directamente a las dependencias o instancias calificadas, principalmente facultades y escuelas que ofrezcan estudios 
similares, así como a la Dirección General de Proyectos Académicos y a la Coordinación de la Administración Escolar, 
que manifiesten directamente su opinión acerca del nuevo plan de estudios o a las modificaciones presentadas” a la 
Comisión del Trabajo Académico así, “Todas las dependencias que tengan obligación de emitir opinión acerca de un 
nuevo plan de estudios o modificación de uno anterior deberán formar dicha opinión u observación fundada y motivada, 
en un plazo no mayor de 40 días hábiles a partir de la fecha en que reciban, por escrito, la solicitud respectiva. Si las 
dependencias a que se refiere este artículo no contestaren dentro del plazo establecido, se entenderá que su opinión es 
favorable” señala el artículo 19. Paralelamente “La Comisión del Trabajo Académico podrá solicitar a la Dirección 
General de Proyectos Académicos los nombres de especialistas que puedan dar su opinión sobre algún plan o proyecto en 
particular. En todo caso, la Comisión del Trabajo Académico podrá solicitar todos los informes que estime pertinentes” 
dice el artículo 20. Posteriormente “La Comisión del Trabajo Académico, tomando en cuenta las opiniones recibidas, 
estudiará los planes y programas presentados y emitirá una recomendación que también deberá estar fundada y motivada 
en forma amplia, si es aprobatoria, para el pleno del Consejo Universitario, y si se dan observaciones, éstas se harán del 
conocimiento de la dependencia interesada en un plazo máximo de 10 días hábiles a partir de la fecha en que haya tomado 
la resolución” (Art. 21). 
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El proceso de aprobación de planes y programas de estudio en la UNAM puede 

representarse de la siguiente manera: 
  

 
Como se puede observar, el proceso debe iniciar en las academias de las escuelas, pasar por 

el Consejo Técnico Escolar y ser enviado a la comisión correspondiente del Consejo 

General, para solicitar a este organismo la aprobación respectiva. Se marcan tiempos 

máximos en los cuales las instancias externas a la escuela que propone un plan (otras 

facultades o dependencias de la UNAM) deben hacer propuestas de modificación (40 días 

antes de pasar al Consejo General, como máximo), lo que da certidumbre a las escuelas 

sobre los tiempos  que dicho proceso durará, además no se permite que instancias diferentes 

a las escuelas sean las que inicien una solicitud de autorización y la aprobación final corre a 

cargo del órgano colegiado.  

 

IV.11.- Comparación de los requisitos técnicos en los procesos de reforma curricular  

A continuación vamos a comparar los requisitos técnicos que ambas organizaciones exigen 

en el proceso de elaboración (diseño) de los planes y programas de estudio, de acuerdo con 

“En caso de observaciones fundadas y motivadas de la Comisión del Trabajo Académico, el consejo técnico de cada 
facultad o escuela tomará la decisión correspondiente, en los términos de sostener, modificar o retirar el respectivo plan o 
modificación del plan de estudios” (Art.22) para que “La Comisión del Trabajo Académico, con todos los elementos de 
juicio en relación con el proyecto en cuestión, emita el dictamen correspondiente, que se pondrá a consideración del pleno 
del Consejo Universitario” (Art. 23). 
 

Tabla 4 
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los reglamentos de cada institución para la aprobación de planes y programas de estudio, lo 

que nos permite representar las capacidades técnicas que los miembros de una academia y 

los consejeros deben poseer para participar en este proceso. 

 

Requisitos técnicos que deben cumplir los planes y programas de estudio 

Tabla 8 
IPN 

(Art. 7) 
UNAM 

(Art. 4 Capítulo II) 
a) Fundamentación.  a) Fundamentación del proyecto; 
b) Perfiles de ingreso y egreso de los estudiantes. 
d) Perfil de los docentes.  

b) Perfil del egresado; 
 

c) Estructura del plan de estudios.  d) Estructura del plan de estudios; 
f) Metodología empleada en el diseño curricular.  c) Metodología del diseño curricular empleada; 
e) Mecanismos de evaluación y actualización.  f) Plan de evaluación y actualización”  
g) Requerimientos para la instrumentación del 
plan.  

e) Criterios para su implantación y evaluación. 

 

Como se puede observar los requisitos que exigen son prácticamente los mismos, salvo que 

el IPN precisa los perfiles de ingreso requeridos para los alumnos y el perfil de los docentes 

que participen en la impartición del plan55. 

 

55 .- En el caso de la UNAM cuando se trata de un nuevo plan de estudios “la fundamentación del proyecto debe presentar 
los argumentos socioeconómicos, técnicos y de avance de la disciplina que expliquen la necesidad, la factibilidad y la 
pertinencia de preparar egresados en el nivel y en el área respectivos. La fundamentación debe incluir tanto el aspecto 
social como el institucional” (Art. 5). La fundamentación social “se refiere a la explicación del contexto socioeconómico 
que exige la formación del egresado, las necesidades sociales que debe atender, las características y la cobertura de su 
función, su demanda estimada y su campo de trabajo actual y potencial. Además, debe hacer referencia a la preparación y 
el desempeño de egresados con niveles académicos similares o que por ahora abordan parcial o totalmente la problemática 
considerada” (Art. 6). La fundamentación institucional “debe explicar el estado actual de la docencia y/o la investigación 
en esa área de conocimiento en la propia Institución y en otras similares del país, así como los recursos materiales y 
humanos de que se dispondría, en el caso de aprobarse el proyecto” (Art. 7). En cuanto a “la fundamentación de 
modificación a un plan de estudios – ésta - deberá incluir los resultados de la evaluación del plan vigente” (Art. 8) 
El artículo 11 define cuál debe ser la estructura del plan de estudios para su presentación, ésta “debe incluir las áreas 
académicas, asignaturas, módulos y demás elementos curriculares, definidos por sus objetivos generales y sus unidades 
temáticas, así como las relaciones que guardan entre sí, a fin de precisar su ordenación y ubicación en los períodos 
previstos para acreditar el plan de estudios”, debe incluir también los criterios de implantación, los cuales “se refieren a 
los mecanismos académico-administrativos de transición entre planes y a la tabla de equivalencia de las asignaturas o 
créditos, según el caso” (Art. 12) y el plan de evaluación y actualización, el cual “debe establecer los mecanismos por 
medio de los cuales se obtenga información acerca de la congruencia y adecuación de los diferentes componentes 
curriculares entre sí y con respecto a las características del contexto social que demanda el nivel académico específico, a 
fin de realizar periódicamente las modificaciones necesarias al plan de estudios para que adapte a los nuevos 
requerimientos sociales y a los avances de la disciplina” (Art. 13) 
En el caso del IPN “La Fundamentación debe incluir las investigaciones, estudios y opiniones que expliquen y justifiquen 
la necesidad de crear la nueva carrera o modificar la existente y estará de acuerdo con la doctrina del Instituto Politécnico 
Nacional, con el marco legal del mismo y con las políticas educativas emanadas de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos” (Art.8). “En la Fundamentación se explicitará la orientación e importancia que la asignatura tiene 
dentro del plan de estudios. Los procedimientos de evaluación académica deberán apegarse a las disposiciones 
establecidas por el Instituto” (Art. 18).  
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IV. 12.- Comparación de ambos procesos en las dos organizaciones. 

En el proceso de nombramiento de autoridades escolares en ambas escuelas destacan varios 

aspectos. Una primera diferencia está en la distribución de facultades y actividades entre las 

distintas instancias de autoridad. En el caso del IPN, la terna la define el Consejo Técnico 

Consultivo Escolar, que en ocasión de la designación de director puede ser presidido por el 

decano (a) o el director saliente de la escuela y en el proceso de nombramiento de 

subdirectores es presidido por el director (a).  Después de formada la terna, los aspirantes se 

entrevistan con el Secretario Académico y el Secretario General, quienes emiten un informe 

al Director(a) General para que resuelva al respecto. En todo este proceso el Director 

General no tiene contacto formal con los aspirantes, lo que refuerza el carácter jerárquico 

de la organización. El hecho de que el proceso sea organizado por las autoridades de la 

escuela lo sesga mucho, lo que deviene en conflictos internos entre los grupos diferentes al 

de la dirección.  

En el caso de la UNAM, por normatividad y por instrucciones del Rector, la primera 

preselección de candidatos y entrevistas con los interesados la hace el Secretario General, 

posteriormente el Rector entrevista a los preseleccionados y define a la terna, para que 

después el Consejo Escolar la avale o incluso la rechace, a continuación los miembros de la 

Junta de Gobierno entrevistan a los miembros de la terna y a los grupos de apoyo internos y 

externos, y posteriormente resuelven. La parte normativa en este caso garantiza una mayor 

horizontalidad en el proceso ya que permite el vínculo de miembros de la comunidad con 

quienes resuelven en las distintas etapas. El poder de decisión en la UNAM está repartido 

formalmente, lo que obliga a un mayor diálogo y negociación. El hecho de que la 

formación de la terna tenga como antecedente la entrevista de los interesados y sus grupos 

de apoyo con el Secretario General y el Rector, favorece la comunicación entre los distintos 

grupos que participan en el proceso, de esta forma se abren posibilidades de crear alianzas y 

negociaciones. Este proceso dura una semana. Por otro lado, el hecho de que la terna no se 

forme en la escuela, aleja al director de la misma, cuando menos formalmente, de los 

conflictos internos. El director puede adherirse abiertamente a un grupo, sin que eso se 

perciba como determinante en la decisión del Rector. 
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Una segunda diferencia está en los mecanismos de participación de la comunidad. En el 

caso del IPN, la participación se canaliza a través de una auscultación indicativa56, que 

puede consistir en la emisión de un voto en el cual la comunidad expresa su inclinación por 

alguno de los candidatos (a director y subdirectores). Los resultados de la auscultación son 

“considerados” por los miembros del Consejo Técnico Consultivo Escolar, con el fin de 

definir las ternas que serán la base para que el Director General seleccione al director y los 

subdirectores respectivos. Dicha auscultación puede consistir también en informar a los 

miembros de una comunidad, exclusivamente, de las propuestas de trabajo de los 

aspirantes57, esta dura generalmente un día, aunque algunas convocatorias definen hasta 

cuatro días para la realización. En el caso de la ESEO la convocatoria determinó que la 

auscultación se realizará en dos días (IPN, 2010). 

En la UNAM la participación de la comunidad de una escuela también se establece en las 

convocatorias respectivas. Todos aquellos miembros de la comunidad que quieran proponer 

candidatos para el cargo de director entregan en la Secretaría General sus propuestas. 

Después de una revisión del currículo de cada candidato, hay una preselección (ya que en 

ocasiones se han inscrito para participar hasta 25 aspirantes). El Secretario General 

entrevista a los preseleccionados y escucha a sus grupos de apoyo e informa al Rector, el 

cual los entrevista y define la terna. Posteriormente ya aprobada la terna por el Consejo 

Escolar, los grupos de apoyo a cada uno de los aspirantes se entrevistan con los miembros 

de la Junta de Gobierno para exponer las razones de su apoyo y las observaciones a otros 

participantes. Es una semana de arduo proselitismo, de negociaciones y alianzas entre 

segmentos importantes de la comunidad y también con grupos externos, los cuales pueden 

participar en las entrevistas con los miembros de la Junta de Gobierno. Esta diferencia es 

sustantiva, ya que el diseño institucional de la UNAM prioriza la organización y 

participación de los docentes, así como la libertad para expresar sus opiniones dentro y 

fuera del centro escolar.  

Una tercera diferencia fundamental está en los requisitos para ser candidato a director de 

cada escuela. En el caso del IPN es necesario que quien aspira deba contar con plaza de 

56 Artículo tercero de las convocatorias.  
57 .- En las convocatorias para elección de director y subdirectores de escuela, la base tercera de las mismas expresa: “El 
Consejo Técnico Consultivo Escolar, de acuerdo al artículo 180 del Reglamento Interno del IPN deberá realizar una 
auscultación a la comunidad, de la manera que estime conveniente, con la finalidad de conocer su opinión sobre los 
aspirantes registrados que cumplieron con los requisitos establecidos, de acuerdo con la normatividad vigente, durante dos 
días hábiles inmediatos posteriores al cierre de registro de aspirantes”. (IPN, 2010). 
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tiempo completo y categoría de titular, puede ser una persona externa a la escuela, centro o 

unidad de que se trate, debe tener estudios de posgrado y una antigüedad mínima de cinco 

años en actividades académicas. El reglamento no obliga a los candidatos a ser profesores 

en funciones, esto es, frente a grupo o desarrollando investigación, ni define un rango de 

edad para los aspirantes. 

En el caso de la UNAM, para ser candidato basta ser profesor del centro de trabajo, con un 

rango de edad entre los 30 y 70 años, haberse distinguido por la labor docente, de 

investigación o divulgación científica, tener ocho años como mínimo dentro de la escuela 

que busque dirigir y estar dando cátedra, poseer un título que otorgue la escuela respectiva 

o su equivalente.  

Los requisitos arriba comentados llevan a que en el IPN el conjunto de posibles aspirantes 

se reduzca mucho, ya que los profesores con plaza de tiempo completo y categoría de 

titular no son la mayoría, así también posibilitan que personas que han estado al margen de 

la actividad docente o de investigación sean considerados como candidatos. Esto trae como 

consecuencia el alejamiento entre los criterios de la autoridad y los cuerpos académicos. El 

que en la UNAM los candidatos deban ser necesariamente de la escuela, unidad o centro en 

cuestión, favorece el conocimiento y vinculación de los miembros de la comunidad hacia 

los aspirantes.  

Un aspecto significativamente diferente en este proceso está también en la naturaleza y 

composición de los Consejos Escolares. En el caso del IPN esta instancia es consultiva, en 

la UNAM resolutiva (puede vetar la terna que les presenta el Rector). La composición de 

ambas instancias también es muy diferente. En el IPN (en el caso de la ESEO) participan 

con voz y voto, el director(a), los subdirectores y los jefes de departamento académico, lo 

que les da mayoría en esa instancia, en el caso de la UNAM sólo la directora tiene voto, la 

mayoría la conforman los presidentes de las once academias.  

El hecho de que en el IPN se prioricen los aspectos de control de los procesos, está 

íntimamente vinculado con la dependencia jurídica y política del IPN hacia el Ejecutivo 

Federal, a su falta de autonomía. Reiteradamente uno de los compromisos de los directores 

generales frente al Presidente de la República es la “estabilidad interna”, lo que los orilla a 

limitar las posibilidades de los docentes para organizarse, debatir y expresar públicamente 
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sus ideas58. Dicha situación incide directamente en el desarrollo de las capacidades de 

organización, análisis, debate y argumentación, en su comunidad, lo que influye a que los 

conflictos provoquen la ruptura entre los miembros de una comunidad y no la cooperación 

y colaboración59.  

En el caso del proceso de elaboración de los planes y programas de estudio, las diferencias 

fundamentales en el terreno formal son las siguientes. En el IPN, la propuesta de plan de 

estudios o de reforma puede provenir de la escuela que oferta dicho programa o de las áreas 

centrales. Incluso un nuevo programa de estudios puede ser propuesto por sectores 

externos. En el caso de la UNAM la única que puede proponer es la escuela interesada. En 

el  IPN, la comisión de planes de estudio de cada escuela tiene una vigencia de un año, que 

es el tiempo que los profesores miembros del Consejo Técnico Consultivo Escolar, que no 

son funcionarios, duran en su encargo. En la UNAM por reglamento la comisión dura en su 

encargo seis años. En el caso de la UNAM la Comisión de Planes y Programas de estudio 

puede apoyarse en instancias internas expresamente definidas para apoyar a la comisión en 

el proceso, como por ejemplo los Comités de Carrera.  

Las diferencias arriba comentadas generan procesos significativamente desiguales. En el 

caso de la ENEO de la UNAM los profesores de la escuela, por determinación del director 

y del Consejo Técnico Escolar, son los que definen cuándo y cómo reformar los planes de 

estudio. En el caso de la ESEO del IPN, las áreas centrales son las que han determinado la 

reforma a los planes de estudio en los últimos 25 años. Estas reformas han estado alentadas 

reiteradamente por las directrices de la Secretaría de Educación Pública  como lo revelaron 

las entrevistas realizadas. Otra característica que incorpora aspectos diferenciados 

cualitativamente es el tiempo de duración en el funcionamiento de las comisiones. En el 

caso de la ENEO de la UNAM la comisión dura en sus funciones seis años, lo cual permite 

mayor especialización de los docentes en los aspectos de diseño curricular, así como un 

mayor acercamiento, análisis, discusión y negociación de los miembros de la comisión con 

los profesores de las distintas academias. La mayor especialización y el tiempo que dura la 

58 .- En su toma de protesta la Directora General expresó “Me conduciré con estricto apego a las normas institucionales, 
buscaré preservar en todo momento la gobernabilidad de esta enorme y compleja casa de estudios”. La dicotomía 
gobernabilidad autoridades, ingobernabilidad - comunidad, aquí es muy evidente. Por ello hay reticencias a procesar 
cambios reglamentarios para modificar las viejas inercias.  
59 .- El hecho de que prácticamente no existan comentaristas en asuntos económicos  y gubernamentales egresados del 
IPN, es una reflejo de dicha situación, a pesar de contar con dos planteles de educación superior especializados en  
comercio y administración, uno de economía, otro de turismo, una unidad profesional en ciencias sociales y 
administrativas y un centro de investigación, además de una estación de radio y el canal Once.  
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comisión, permite que los profesores de la escuela entablen un diálogo sobre la pertinencia 

de los programas de estudio con instancias del sector salud, lo cual fortalece no sólo el 

contenido de los planes, sino los vínculos y redes de los profesores de la escuela con 

organizaciones externas.  En el caso del IPN las comisiones se forman a partir de que el 

área central determina realizar la reforma, su vigencia es corta y su integración sumamente 

fluctuante durante el proceso. 
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Capítulo V. Análisis del trabajo de campo (las entrevistas realizadas) 

 

De acuerdo con lo programado, y al criterio de saturación empleado, se realizaron 45 

entrevistas a profundidad, 25 en la ESEO (IPN) y 20 en la ENEO (UNAM). La selección de 

los entrevistados se hizo siguiendo las recomendaciones del modelo de análisis utilizado. 

En primer lugar se eligieron a los integrantes de un grupo con características semejantes, en 

este caso de los consejos escolares, posteriormente se seleccionaron al azar profesores que 

no participan en dicho grupo y que tienen por tanto, una posición diferente en los juegos 

que dentro de las escuelas estudiadas tienen lugar. Se entrevistó también a personajes cuyos 

nombres aparecieron reiteradamente en las entrevistas, ya sea porque tienen posiciones 

divergentes o han llevado a cabo ciertas iniciativas.  

 

V.1.- Los resultados en la ESEO 

El acercamiento con los profesores de la ESEO se hizo después de contar con la 

autorización de su directora, en primer lugar se entrevistó a los integrantes del Consejo 

Técnico Consultivo Escolar, en virtud de que dicha instancia debe atender, cuando menos 

normativamente, los dos procesos estudiados, posteriormente se entrevistó a profesores de 

distintas academias que no pertenecen al Consejo, lo anterior permitió tener la visión de dos 

segmentos claramente diferenciados por su participación dentro de la escuela. Paralelo a 

ello, se entrevistó a personajes externos que tuvieron una participación relevante dentro de 

la escuela en años previos, con el fin de conocer los antecedentes de los procesos 

estudiados. Las entrevistas se realizaron entre el 12 de diciembre de 2011 al 18 de abril de 

2012. Podemos resumir las características de los entrevistados de la siguiente manera. 

Del total de participantes, 21 fueron mujeres y cuatro hombres, su antigüedad va de los tres 

a los 50 años, con una media de 15.36 años laborados dentro de la escuela, 20 son 

profesores titulares, dos asociados, dos profesores de asignatura y uno no especificado; 22 

son de tiempo completo, y dos contratados por horas y uno no especificado; 15 son del 

Consejo Técnico Consultivo Escolar y 10 no pertenecen a esa instancia, 8 tienen cargo en la 

estructura y son miembros del Consejo Técnico, 10 se desempeñan como profesores, sin 

ningún nombramiento, tres son presidentes de academia, una es profesora e investigadora 

externa a la escuela, que en años previos formó parte de la planta docente, una es jefa de 
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división del área central, la cual por igual apareció mencionada recurrentemente como actor 

relevante en los procesos de reforma curricular de la escuela y dos son exdirectoras. De los 

25 entrevistados 16 son enfermeras (os), una contadora pública, dos psicólogas, cuatro 

médicos, un licenciado en administración y una bioquímica; 10 cuentan con maestría, 12 

son licenciados o médicos, una cuenta con especialidad y dos son doctoras. Algunos de los 

profesores de reciente ingreso (4), vienen del área central, en donde habían ingresado al 

IPN años atrás y dos más participaron previamente en otras escuelas del IPN. Aquí sólo se 

considera la antigüedad dentro de la ESEO.   

En el IPN las plazas de base y tiempos completos no están asociados al nivel de formación 

de los docentes60, en el caso de la ENEO para ser profesor de tiempo completo es necesario 

tener doctorado o una formación equivalente, lo que restringe (no elimina) el uso de 

criterios políticos en la asignación de plazas y reduce la incertidumbre en  cuanto a los 

procedimientos para alcanzar ese tipo de nombramiento. En el caso del IPN, como se 

describió en un capítulo previo, la naturaleza centralizada de la organización reproduce 

constantemente el otorgamiento de plazas como un mecanismo de control, como un 

mecanismo de control y estabilidad dentro de las escuelas. Para la sistematización de los 

resultados que se presentan a continuación se utilizó el programa para el análisis cualitativo 

de información ATLAS TI, de acuerdo a las variables detectadas en los casos de estudio. 

 

V.2.  La población encuestada en la ESEO del IPN  

El análisis de las entrevistas se presentará en dos apartados. En el primero se aborda el 

contexto actual de la escuela, con el objetivo de ubicar características relevantes de la 

ESEO (campos de acción) que impactan en los dos procesos estudiados; en el segundo 

apartado se presenta la construcción de ambos procesos de acuerdo con la visión  integrada 

de los entrevistados.  

 

V. 3. El contexto actual de la ESEO 

Una primera característica que se puede ubicar en la ESEO es la existencia de dos grupos 

de profesores, los de tiempo completo que tienen injerencia en los procesos internos y los 

60 .- Lo que establece el reglamento de condiciones interiores de trabajo del personal docente del IPN en su artículo 21, 
son los requisitos que los profesores deben cubrir para la categoría laboral que ocupan o aspiren ocupar, como asistentes, 
asociados o titulares. Para el ingreso al IPN, cada escuela determina los requisitos de ingreso, de acuerdo a la convocatoria 
que debe emitirse (cuestión que no se practica), lo que lleva a que predominen las relaciones personales en este proceso. 
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profesores de tiempo parcial (de base e interinos), que se dedican básicamente a dar clases 

o a acompañar a los alumnos a los campos clínicos, sin mayores posibilidades de tener 

incidencia en la toma de decisiones dentro de la escuela. En la ESEO los profesores 

interinos son contratados por once semanas si van a dar teoría, o por siete semanas si van a 

acompañar a los estudiantes a los  campos clínicos, sin que los primeros coincidan 

necesariamente con los segundos61.  

Los profesores de tiempo completo son los que más se involucran con las actividades 

cotidianas de la escuela, además de que son los únicos que, por definición normativa, 

pueden participar como aspirantes en los procesos de cambio de autoridades.  En el caso de 

la ESEO los profesores con tiempo completo representan el 24% del total y de ellos el 48% 

son enfermeras (os). Del total de enfermeras con tiempo completo, el 10 u 11 enfermeras  

dan clases, el resto ocupa cargos administrativos.  

Por normatividad según las condiciones interiores de trabajo los profesores de tiempo 

completo están obligados a estar frente a grupo de seis a 12 horas si son titulares; de nueve 

a 18 horas si son asociados, y de doce a 22 horas si son profesores asistentes (Artículo 50 

reglamento de las CITIPN)62. Por ello, algunos profesores de enfermería se niegan a ir a 

campos clínicos con los alumnos, ya que eso les significaría estar 40 horas por siete 

semanas en los hospitales: 

 “Los profesores que van a campos clínicos no van a grupo, y los que dan grupo no 

van a campos clínicos, es una práctica aberrante,  muchos de los interinos encuentran 

otra oportunidad y se van porque allá tienen más certeza laboral”.  

Esta situación desvincula a los profesores que dan teoría con los profesores que asisten a 

los campos clínicos, con ello el objetivo de complementariedad entre teoría y práctica se 

pierde parcialmente, más aún cuando no tienen posibilidad de retroalimentarse entre ellos, 

como se observará más adelante. Este escenario guarda relación directa con dos fenómenos, 

el primero, es que en México muchos de los empleos que se generan, incluso dentro de las 

universidades, son mal pagados, una segunda causa está vinculada a factores político-

organizacionales, ya que contar con una gran cantidad de profesores que sólo acuden a la 

escuela a sus horas de clase, por ciertas semanas durante el semestre, aligera mucho las 

61 .- En el caso de la ENEO los profesores interinos son contratados por 16 semanas, para que un solo profesor atienda a 
los alumnos, tanto en su grupo académico como en las prácticas hospitalarias. 
62 . Reglamento de las condiciones interiores de trabajo del IPN. 
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presiones internas sobre las autoridades universitarias (sobre los espacios físicos, los 

materiales que ocupan y los resultados de la interacción que pueden generar), lo que crea 

incentivos para mantener esas políticas de contratación temporal. 

 “Algo que ha ayudado a que ya no haya tanta efusividad en los procesos es la edad 

de los profesores, ya maduraron. Por otro lado, actualmente en enfermería la 

mayoría de los profesores son jóvenes pero no tienen tiempo para dedicarse a la 

política, muchos profesores tienen nombramientos con pocas horas (de asignatura o 

interinato), van a sus clases y hasta ahí”. 

Una segunda característica relevante de la ESEO tiene que ver con la influencia hacia el 

exterior, con su sistema de acción y los relevos. Después de un periodo de auge en sus 

orígenes (1962 a 1975), la escuela entró en una disminución significativa de sus actividades 

externas.  

“Aquí se ha perdido el que las enfermeras hagan mayor actividad. Ese es uno de los 

grandes problemas de enfermería, antes era grande el liderazgo del IPN. Como 

cuando se hiso el plan Tojolabal y las campañas de vacunación. Ese liderazgo ya se 

perdió”  

A diferencia de la ENEO, cuyas egresadas ocupan diversos puestos como jefas de 

enfermeras, la ESEO dejó de tener una participación significativa en los órganos 

coordinadores de enfermería dentro de la Secretaría de Salud63. Diversas causas explican 

dicha situación. A partir de 1995, la demanda de especialistas en enfermería creció de 

manera visible en el sector salud, la ESEO no se preparó para atender dicha demanda. 

“La ENEO sacó sus especialidades para responder a las necesidades del contexto, 

del mercado, nosotros no optamos por las especialidades porque era mejor trabajar 

por la maestría, de acuerdo a una orientación que se dio de la política nacional64. La 

ENEO se salió de dicha orientación y aprobaron las especialidades”  

Este párrafo es muy significativo para comprender la lógica de la actuación de las 

autoridades de la ESEO. De acuerdo con la entrevistada, las políticas gubernamentales 

(institucionales) se habían orientado a fortalecer los programas de maestría dentro de las 

63 .- Las pugnas internas y con ellas las huelgas, paros y movilizaciones fueron una constante, particularmente por la 
designación de director a partir de 1977 y hasta 1997, dichas situaciones minaron el liderazgo de la escuela hacia el 
exterior.  A partir de 2003 las autoridades de la escuela volvieron a tener una participación importante en los órganos 
coordinadores de la Secretaría de Salud, pero disminuyó los años siguientes y actualmente es muy reducida.  
64 .- En este aspecto cuando se habla de política nacional considero se hace referencia a políticas institucionales, porque 
posteriormente se establece la diferencia con la política nacional. 
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escuelas de enfermería, por ello en la ESEO se creó una comisión con ese fin. La 

determinación de trabajar por la maestría no se dio por una conclusión derivada de la 

situación interna de la escuela o el Instituto, a partir de las posibilidades y capacidades de 

los docentes, sino por atender una orientación de política nacional.   

En el caso de la ENEO (UNAM) llegaron a la conclusión de que había que ir paso a paso:   

“En los años 1995-1997 dimos un paso con las especialidades, en 2002-2003 

estuvimos listos para echar a andar la maestría y ahora estamos esperando que se 

forme el doctorado”  

Las especialistas en enfermería (trece tiene la UNAM), llegaron a ocupar los puestos de 

jefas de enfermeras en distintos hospitales, espacio del cual quedaron excluidas muchas 

enfermeras(os) del IPN. A pesar de que tenían el interés y la instrucción para construir un 

plan de estudios de maestría en enfermería, la ESEO no pudo alcanzar ese objetivo65 (hasta 

la fecha). 

“Hubo una política nacional para cerrar las especialidades que fue respaldada por la 

ENEO, luego las abrieron, nosotros nos aguantamos”66 

Esa es una de las razones más importantes por la cual, mientras egresadas(os) de la ENEO 

empezaron a ocupar posiciones importantes dentro del sector salud, la ESEO se encerró en 

ella misma, tratando de trabajar un programa de maestría sin poderlo concretar, perdiendo 

protagonismo en el sector. Como lo afirman Crozier y Friedberg el funcionamiento de una 

organización es “producto de un conjunto de juegos en los que participan sus miembros” 

(Crozier, Michael; Friedberg, Edhard, 1990, pág. 94). En este caso la autonomía de la 

UNAM se vio favorecida por las decisiones que en esa coyuntura se tomaron en la ENEO, 

las cuales aprovecharon el posicionamiento del área médica de la UNAM para insertarse en 

la estructura del sector salud, al margen incluso de la “política nacional”67, a su vez estas 

determinaciones pudieron ser posibles por las posibilidades de decisión que les da la 

autonomía universitaria.  

La explicación del por qué la ESEO no aprovechó la demanda de especialistas para 

construir programas de ese tipo, se entiende mejor si abordamos también la situación 

65 .- En agosto de 2012 se aprobó la primera  especialidad. 
66 .- Esto es se disciplinaron ante las indicaciones superiores. 
67 .-No pudimos conocer que disputas académicas o políticas específicas estuvieron atrás de estas dos orientaciones en la 
política gubernamental.  
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política de la escuela en esos años. En el periodo 1997-2003, la escuela rechazó crear 

nuevas carreras  porque:  

“Nosotros pensamos que si la carrera de enfermería no estaba tan fortalecida68, pues 

con esto nos diluiríamos en otras carreras… Podíamos perder hasta la dirección, 

iban a llegar más maestros y se iban a sentir con más autoridad que nosotras”.  

En esta ocasión la escuela rechazó un proyecto que se venía trabajando desde el área 

coordinadora del nivel superior, no tanto por motivos académicos sino por valoraciones 

políticas, por la posible pérdida de posicionamiento político de las enfermeras dentro de la 

escuela y los riesgos de que otros profesionistas tomaran ventaja dentro de ella.  

“Esta escuela tiene mucho potencial  para crecer, pero sus miedos, pero su 

pensamiento, el miedo de las enfermeras a perder el poder no les permite surgir 

como una escuela de punta, siempre están subestimadas o creyéndose subestimadas” 

De acuerdo con las entrevistas, la inquietud de un sector de enfermeras por perder el control 

político de la escuela, que habían logrado recientemente (1997), fue una variable 

importante en la decisión de no abrir los programas de especialidad. Las especialidades 

suponían el ingreso de médicos, lo que ponía en duda la posibilidad de mantener la 

hegemonía de las enfermeras dentro de la escuela. Así pues, después de que en el periodo 

1962-1977 la escuela coordinó diversos programas federales de atención a la salud, a partir 

de los ochenta su sistema de acción se asoció básicamente a la SEP y aunque en 2003 hubo 

una nueva iniciativa para recuperar los espacios de participación en el sector, al no ir 

acompañada con nuevos programas formativos que atendieran las demandas en materia de 

salud, dicha presencia no se consolidó. Las inercias “internistas” se impusieron. 

En el caso del IPN lo que es preponderante en los diversos procesos, es que las escuelas 

estén asociadas a los propósitos del Director General. Se valora más la estabilidad y calma 

dentro de las escuelas, aunque no produzcan satisfactoriamente a que se generen iniciativas 

que puedan destacar otros liderazgos más allá de los formales.  

“Un ejemplo es que yo había logrado que me dieran plazas de servicio social en el 

DF y por razones de cuestiones administrativas dejamos de tenerlas. Las cúpulas 

empezaron a controlarlo todo. Es una política muy especial que continua hasta estos 

momentos”. 

68 .  Esta lógica de pensamiento es muy persistente dentro del IPN. No hacer cambios porque no hay las mejores 
condiciones. Cuando esa debería de ser la razón para promoverlos.  
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Como se observa, ello lo más importante para los directores de las escuelas es fortalecer los 

vínculos con Dirección General. Esa es la característica principal de los campos de acción 

de las escuelas, especialmente de la ESEO. En general las instancias de mediación de las 

escuelas, tienen la tarea central de instrumentar las directrices de la Dirección General, más 

que de conocer y procesar las necesidades, inquietudes, aspiraciones o intereses de la 

comunidad. La instrucción sobre el quehacer curricular de la ESEO en 2011,  por ejemplo, 

la dio directamente la Directora General, de manera ostensible, sin un mínimo análisis con 

los profesores de la escuela. 

“Cuando llega la directora actual de la escuela, la primera tarea que le da la 

Directora General es la homologación”. 

La homologación del plan de estudios entre dos escuela (ESEO y el Centro 

Interdisciplinario de Ciencias de la Salud), le tocó instrumentarla a la Dirección de 

Educación Superior, por conducto de la división de innovación curricular.  

Cuando se trata de una directriz de la Dirección General, la atención a las opiniones de los 

docentes de la escuela se minimiza, ya que los coordinadores del área central y las 

autoridades de la escuela tienen una instrucción y lo más importante es cumplirla. Se debe 

recordar que quien designa a los funcionarios tanto del área central, como de las escuelas es 

el Director General. La lógica administrativa y política se impone.  

La idea de buscar negociar con las autoridades del área central no estuvo en la perspectiva 

del director de escuela, sino simplemente sujetarse a una instrucción superior, a pesar de la 

oposición de un buen número de docentes de su centro. Las fuentes de poder de los 

directores de escuela surgen principalmente de su designación como funcionarios, por parte 

de un Director General, además de la información que manejan y los sistemas de 

comunicación que tienen dentro de las escuelas, por ello, no están interesados en cambiar la 

lógica de los procesos o “sistemas de poder”. Una percepción muy extendida entre los 

docentes es que los frenos para el avance de la escuela vienen, desde el área central. Pocos 

son los que señalan también la imposibilidad que han tenido para construir estrategias 

ganadoras y nuevas formas de cooperación que modifiquen los juegos dentro de la escuela. 

Lo anterior es una constante en todas las respuestas recabadas. Los campos de acción, esto 

es “las propiedades de la organización a través de los cuales se atienden, tratan y canalizan” 

(Crozier, Michael; Friedberg, Edhard, 1990) los problemas, están caracterizados por ese 
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tipo de relaciones entre el área central y las autoridades y docentes de la escuela. Ante ello, 

los docentes se sienten incapaces de modificar esta lógica de actuación. Quienes cuentan 

con tiempo completo, observan ciertas ventajas en su condición laboral. Quienes tienen 

tiempo parcial, saben que una manifestación cuestionando una decisión los limita en su 

propósito de obtener más horas, otros más están a punto de jubilarse, otros más aunque 

consideran que las cosas “no están bien”, creen que lo mejor es esperar a ver “si las cosas 

cambian”, otro más aunque buscan generar ciertas alternativas, lo hacen desde las mismas 

regulaciones existentes, que “lo único que genera es el reforzamiento de las características 

de la estructura”.  

Las limitaciones para sumar intereses y capacidades entre los diversos grupos de docentes 

son manifiestas. No se despliegan estrategias cooperativas, ni en lo académico ni en lo 

político, porque la condición laboral de los profesores es diferente y eso condiciona sus 

respuestas ante los acontecimientos, también porque implicaría automáticamente una 

confrontación con la autoridad y dicha situación ha desgastado tanto a la escuela en el 

pasado que se evade o rechaza. El hecho de que las decisiones del quehacer de la escuela no 

se tomen internamente, y que lo importante para las autoridades sea cumplir con la 

autoridad central, limita las posibilidades del liderazgo interno, define de antemano a un 

grupo como el ganador, que es el que tiene vínculos administrativos y políticos con la 

dirección general y a los demás como perdedores, todo esto debido a que no existen 

mecanismos de comunicación e intercambio de ideas entre la comunidad y porque la lógica 

académica está completamente relegada. 

Lo que las autoridades del área central piden a las autoridades de las escuelas, además de 

ejecutar ciertos proyectos académicos, es tener el control sobre los centros de enseñanza. 

Dicho control se logra porque el conjunto de regulaciones está construido con ese 

propósito. La insuficiente destreza para construir nuevos juegos y nuevos espacios de 

cooperación dentro y fuera de la escuela abona por igual a ese propósito. El hecho de que 

los mecanismos de control interno se apoyen en los procesos de otorgamiento de horas, 

plazas y canonjías lleva a que las respuestas de los docentes no busquen  la confrontación, 

no hay condiciones de extrema represión que obliguen a los docentes a expresarse de 

manera abierta, hay inconformidad “aceptable”, por lo que es imposible que los actores 

asuman estrategia y hagan propuestas y disposiciones de los miembros. Como lo plantean 
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Crozier y Friedberg “Por muy fuertes que sean los instrumentos de control o represión 

dentro de una organización, serán las capacidades de sus miembros las que les darán su 

dimensión real” (Crozier, Michael; Friedberg, Edhard, 1990). 

Otro aspecto significativo de las características del campo de acción de la ESEO es que 

existe la percepción por parte de la mayoría de los docentes entrevistados, que los derechos 

de los trabajadores no se respetan, que los derechos se condicionan por seguir o no las 

instrucciones de la autoridad.  

 

V. 3.- El proceso de cambio de autoridades en la ESEO 

En 2011 se dio el proceso de nombramiento de directora. Después de que el Secretario 

General avaló y emitió la convocatoria, la directora en funciones69 coordinó el proceso, con 

apoyo del Consejo Técnico Consultivo Escolar. Los profesores que consideraron cumplir 

con los requisitos que se solicitaron en la convocatoria y desearon participar se inscribieron 

ante una comisión del Consejo70, después se dio la labor de proselitismo y una auscultación 

indicativa, con voto “secreto y directo” de la comunidad y al final el Consejo definió la 

terna. Durante ese proceso, los profesores observaron diversas irregularidades, como por 

ejemplo, las facilidades para hacer proselitismo dentro de la escuela no fueron semejantes 

para todos los aspirantes, las hojas de la auscultación indicativa se foliaron, en las sesiones 

del Consejo participaron algunas de las aspirantes, siendo juez y parte a la vez y no se 

permitió la entrada a las reuniones del Consejo a algunos de sus miembros, como lo señala 

uno de los entrevistados: 

 “Sí, se formó la terna pero − por ejemplo−, un detalle, los miembros de la terna 

estaban en el Consejo y por reglamento no debían participar, y a pesar de eso,  

votaron y se auto-votaron”. 

Estas irregularidades (desde el punto de vista legal), “normales” de acuerdo con diversos 

entrevistados, expresan muy bien cómo, paralelo al sistema formal de toma de decisiones, 

existe un sistema real donde los usos y las costumbres se sobreponen a la norma, cuando 

dicha situación no trastoca las relaciones internas. Además de estas irregularidades, según 

los entrevistados se presentaron un conjunto de medidas para intimidar a los profesores y 

69La cual ya había estado al frente de la escuela por seis años y no podía repetir. 
70 .- De acuerdo con diversos entrevistados hubo diversas objeciones a la inscripción de la profesora A, a pesar de que 
cumplió con los requisitos. 
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limitarlos en sus derechos de reunión y expresión. La composición del Consejo es un 

elemento que posibilita que dichas irregularidades se repitan, 

“En el Consejo Técnico están las jefas de carrera, las tres subdirectoras, la directora, 

la decana, si tu checas el reglamento te das cuenta de que en el Consejo Técnico no 

hay paridad”  

Ciertamente, por reglamento, el Consejo Técnico Consultivo de cada escuela está 

conformado por la directora, las subdirectoras, los jefes de departamento académico71, los 

cuales son nombrados por la directora de la escuela, lo que no sólo limita sino imposibilita 

que acuerdos diferentes a los propuestos por la dirección puedan surgir y lleva a que 

incluso aspectos fuera de norma se aprueben. Actualmente de los miembros del Consejo de 

la ESEO ocho son funcionarios. 

De la terna, dos profesoras fueron egresadas del IPN y uno de la UNAM, y a pesar de que 

los tres cumplían los requisitos, a uno se le cuestionó por no ser politécnico y a la profesora 

egresada del PECCLE72 del IPN, por el hecho de no tener la licenciatura completa dentro 

de la institución, sino el curso complementario que le permitió obtener el título de 

licenciatura dentro del IPN.  

Estos dos participantes, fueron cuestionados por el grupo dominante, a pesar de ello, no 

establecieron ninguna alianza entre ambos. La profesora egresada del PECCLE, ha 

trabajado con el grupo hegemónico, y aunque vio debilitada su posición aceptó el criterio 

de que el director de la escuela debe ser politécnico (de carrera completa), por su parte el 

egresado de la UNAM no intentó ninguna estrategia alternativa ante dicha situación.  

Fue así como en el proceso de conformación de la terna, se refrendó el criterio informal de 

que el Director de la escuela debe ser egresado del IPN, aunque el reglamento permita que 

personas con títulos equivalentes y reconocimiento interno puedan aspirar.  

Las irregularidades en la conducción del Consejo en ese proceso generaron impugnaciones 

de los profesores ante los órganos centrales, 

“Mandamos un documento al abogado general, pero no contestan, no hay 

contestación de los oficios o memos” 

Las irregularidades documentadas por los docentes en este proceso fueron: foliar las hojas 

de la auscultación, no permitir la entrada a la reunión del Consejo a los presidentes de 

71 .- Artículo 28 de la Ley Orgánica del IPN. 
72 Programa de Estudios  Complementarios de la Licenciatura en Enfermería. 
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academia (que por reglamento son miembros del Consejo), no hacer elegible a una 

profesora que reunía todos los requisitos porque “ya no está dentro de la escuela” contrario 

a la normatividad, y el que dos de los aspirantes hubiesen estado dentro del Consejo siendo 

jueces y partes, no fueron atendidas por las autoridades de manera explícita  

Una restricción normativa en el proceso de nombramiento de autoridades es que, por 

reglamento, quien aspire a ser director de la escuela debe ser profesor de tiempo completo  

y titular, además de egresado de un área afín a la Enfermería73, si a eso se le agrega que un 

requisito informal es ser enfermera (o), el universo de posibles candidatos se restringe. En 

la escuela 19 son profesores de tiempo completo y enfermeras (os), de ellos cuatro ya 

fueron directoras, por tanto el número de elegibles se reduce a 15, si de ellos se eliminan a 

los que no hicieron la carrera completa de enfermería en el IPN, se reduce aún más, si se 

resta a los que no son politécnicos, el número queda en menos de ocho, lo que lleva a que 

las autoridades surjan de un grupo muy pequeño de personas, las cuales han venido 

ocupando diversas posiciones desde hace muchos años, apoyadas por las autoridades del 

área central. Este esquema de funcionamiento, aunque ha venido reduciendo el espacio de 

injerencia de las enfermeras del IPN fuera de la escuela, ha resultado provechoso para la 

administración.  

Después de que se conformó la terna, los candidatos fueron llamados a las entrevistas tanto 

con el Secretario Académico como con el Secretario General. Después de ello fue 

designada la directora en turno. Cabe señalar que durante todo el proceso quien designa 

normativamente a los directores y subdirectores de escuela (que es el Director General) no 

tiene vínculo con los integrantes de las ternas, lo que fortalece el carácter vertical y 

sumamente jerárquica de la administración. 

Posteriormente, a fines de 2011 inició el proceso para la designación de subdirectores, que 

como se explicó en capítulos previos, también dependen del Director(a) General. Este 

proceso se extendió hasta mediados del 2012, ya que por distintas razones, como se 

explicará más adelante las ternas fueron rechazadas por la Secretaría General en dos 

ocasiones. En el primer proceso hubo muy poca respuesta de los profesores y también 

exclusión de personas que no cubrían el requisito informal establecido de ser enfermeras.  

73  Artículos 169 y 170 del reglamento Interno del IPN. 
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Ante la poca participación de los profesores, el Consejo escolar integró tres “ternas”. Para 

la subdirección académica solo enviaron el nombre de una persona, para la subdirección 

escolar y de integración social dos candidatos y para la administrativa tres. El desinterés 

por participar en las ternas estuvo vinculado al hecho de que muchos profesores no 

cumplen con el requisito informal de ser enfermeros(as), por lo que rechazaron ser 

incorporados sólo para llenar un espacio, sin que realmente fueran considerados candidatos 

viables, además saben que sin vínculos reales en la Dirección General no tienen ninguna 

posibilidad. Quienes condujeron el proceso, así como los miembros del Consejo supusieron 

que, como en el pasado las “ternas” de una persona o dos habían sido consentidas y 

consideradas para designar a la autoridad, sería igual en esta ocasión.  

Las “ternas” se integraron mal, a pesar de que había aspirantes que reunían los requisitos 

legales para participar en ellas,  

“A pesar de que para la subdirección académica solo estaban participando dos 

profesores, sólo enviaron el nombre de uno ¿Por qué si los dos reunían los requisitos 

sólo enviaron el nombre de una persona para la subdirección académica? 

La parcialidad en la conducción del proceso fue visible, de acuerdo con los entrevistados, 

ciertos profesores se manifestaron cuestionando la integración de las ternas, pero 

nuevamente sus inquietudes no tuvieron respuesta a través de los medios formales. 

Las opiniones divididas de los profesores son manifiestas, por un lado, quienes rechazaron 

las ternas por considerar que había habido violaciones al proceso, y por otro lado, un grupo 

de profesores del Consejo, expresando su desacuerdo por el hecho de que “antes así se 

hacía y no pasaba nada”. El peso de las costumbres es muy fuerte en estos procesos y la 

percepción de los profesores no tiene que ver con la importancia de cumplir con las normas, 

sino con la idea de que las relaciones de las autoridades actuales y la dirección general no 

son buenas, “por ello nos rechazaron las ternas”, lo cual puede ser cierto. 

Después de que las primeras “ternas” fueron rechazadas, el Consejo nuevamente se 

“preparó” para iniciar todo el proceso. Un grupo de enfermeras habló con diversos 

profesores para solicitarles que se inscribieran como candidatos, este grupo le manifestó 

respaldo a la directora a condición de que algunos (as) de ellos fueran incorporados a las 

ternas. El llamado de este grupo de enfermeras tuvo eco, ya que 13 profesores se 

incorporaron para integrar las ternas, algunos para apoyar al grupo que tomó la iniciativa en 
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este proceso y otros porque tenían interés real por participar. Pero nuevamente en el 

Consejo de la Escuela, en aras de eliminar la posibilidad de que algunas personas salieran 

electas, a propuesta de la autoridad, los consejeros votaron tres veces por cada candidato, 

en lugar de una sola vez como lo marca el reglamento. Surgieron así ternas con 17 votos 

cada una y una sola persona con dos votos.  

El predominio de las reglas informales nuevamente afloró. La forma de votar dentro del 

Consejo violentó la normatividad. Junto con ello se volvió a establecer el criterio informal 

de que para las subdirecciones académica y de integración social los candidatos deben ser 

enfermeras(os).  

Las enfermeras que estuvieron de acuerdo con la forma irregular de votación y con las 

ternas que se formaron, insistieron en defender los usos y costumbres dentro de la escuela, 

“Ahora resulta que nos la volvieron a regresar porque votamos juntos por los tres. 

Antes si hubo irregularidades y nunca regresaron las ternas”  

Después de ese nuevo rechazo la incertidumbre se profundizó, los cuestionamientos a la 

autoridad por la incorrecta conducción del proceso se agudizaron. Se cuestionó la falta de 

liderazgo para unificar a la escuela, para escuchar a los profesores y para aplicar las normas 

en los procesos de nombramiento de subdirectores. Se cuestionó a las enfermeras por 

cerrarse y no aceptar que otros profesionistas pudieran participar. 

Después de que por segunda ocasión el proceso fue rechazado por el área central, las 

personas de otras disciplinas ya no participaron, ni tampoco el grupo de enfermeras que en 

el segundo proceso había tomado alguna iniciativa. La terna para la subdirección académica 

quedó formada por tres enfermeras, dentro de ellas una subdirectora y una ex directora; la 

terna para la subdirección de extensión e integración social por igual tuvo la participación 

de una subdirectora de la escuela, y en la terna para la subdirección administrativa estuvo 

formada por una enfermera (ex directora), una contadora pública y un biólogo. La 

designación de la directora general recayó en dos enfermeras (subdirección académica y de 

integración social) y un biólogo para la subdirección administrativa. Los criterios 

informales se consolidaron y nuevamente no hubo señalamientos o sanciones por las 

irregularidades del proceso.  
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V. 4. La participación del Consejo Técnico Consultivo  Escolar (CTCE) en el proceso 

de nombramiento de autoridades. 

El CTCE está formado por 17 integrantes, de acuerdo con el reglamento, de los cuales la 

directora, los tres subdirectores y los jefes de los departamentos académicos permanecen en él 

mientras se mantienen en el cargo administrativo, los presidentes de academia (4) y los alumnos 

permanecen en el Consejo un año. Esta situación pone en condiciones de suma desventaja a 

quienes no ocupan un cargo administrativo, no sólo por el tiempo que se necesita para 

involucrarse con la normatividad politécnica, sino por las asimetrías en la información que se 

maneja en dicha instancia. 

 “Cuando fue el proceso para la elección de la directora, hubo situaciones que salían 

del reglamento y de lo democrático.74”  

El conocimiento de la normatividad y la información que manejan los integrantes del 

Consejo es asimétrica, las autoridades de la escuela y los miembros del sindicato asisten 

por diversas razones a diferentes reuniones en el área central, eso además de información 

les da nociones del ambiente político dentro del instituto, les ayuda a construir relaciones, 

en cambio los profesores y alumnos no tienen esa oportunidad, o en su caso la tienen en un 

menor nivel. El hecho de que en diversas ocasiones, incluso en el último nombramiento de 

director, no se haya cumplido cabalmente con lo que estipula el reglamento, ha sido y es 

una situación reiterativa dentro del IPN. Con esta situación, quienes participan en el 

Consejo por primera vez no cuentan con las mejores condiciones para argumentar la 

violación a alguna norma y cuando lo hacen no tienen respuestas satisfactorias. Además de 

lo anterior, la composición del Consejo, fuertemente influida por las autoridades, lleva a 

que sea prácticamente imposible que alguna otra posición pueda prosperar. 

Si, la opinión de las autoridades es preponderante. No, no me acuerdo que en alguna 

ocasión una propuesta con la que la directora no esté de acuerdo haya podido pasar, 

no se podría”.  

La composición del Consejo además de limitar las posibilidades para el debate y la 

confrontación de ideas, redujo el interés de los profesores que participan en él. La 

integración del Consejo Escolar, expresa claramente cuál es la lógica con la que se toman 

74 .- De acuerdo con el reglamento interno del IPN en su Artículo 181.Los directores y subdirectores de las escuelas, 
centros y unidades de enseñanza se abstendrán de participar en las sesiones de los consejos técnicos consultivos escolares 
cuando se trate de elegir las ternas para los cargos que ellos mismos ocupan. 
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las decisiones y cómo se definen las estructuras orgánicas dentro del IPN. El criterio 

fundamental es el control. Desde el área central la conducta que prevaleció a lo largo del 

proceso fue la falta de información, no dar respuesta formal a las distintas impugnaciones 

que se presentaron, dejando a quienes vieron violentados sus derechos en la indefensión.  

La decisión de rechazar las ternas, si bien atendió al hecho evidente de violación al 

reglamento (ya que en una primera ocasión no fueron ternas, y en la segunda no se cumplió 

el criterio de un consejero, un voto) no así al conjunto de impugnaciones que desde la 

escuela se argumentaron, a pesar de que estuvieron documentadas. 

 

V. 5. El proceso de reforma a los planes de estudio  

En la ESEO existe la comisión de Planes y Programas de Estudio del Consejo Técnico 

Consultivo Escolar, sin embargo no tiene capacidad de decisión sobre este proceso. Desde 

1987 los cambios a los planes de estudio han estado vinculados a lineamientos del área 

central. En el último proceso, con el nombramiento de la nueva directora en 2011, la 

instrucción de la Directora General para que la escuela se sumara a los trabajos de 

homologación de planes de estudios con el CICS75 Milpa Alta fue precisa. 

En el CICS Milpa Alta se ofrece la carrera de enfermería, la idea de homologar tiene como 

fundamento central posibilitar la movilidad de los estudiantes, pero la forma en cómo se 

instrumentó esta resolución violentó el trabajo de los profesores que en esos momentos 

estaban trabajando arduamente para evaluar su plan de estudios las instrucciones de la 

Dirección General detuvieron drásticamente este proceso.  

Detener el proceso de reflexión interno que los profesores estaban construyendo y haberlo 

sustituirlo por el acatamiento de la instrucción en favor de la homologación, ha llevado a 

separar más a los profesores dentro de la escuela, entre quienes han sido comisionados para 

asistir a las tareas de homologación (funcionarios centralmente) y quienes consideran que 

las academias deben ser consideradas, no sólo informadas. Así también la forma en como 

se ha atendido la instrucción ha profundizado la concentración de funciones en unas 

cuantas personas, 

“Ya está el plan de estudios, se van a Zacatenco a la comisión y acuerdan cosas sin 

consultar a las academias, como hemos cuestionado, ahora ya ni los presidentes ni 

75 .- Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud 
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los representantes de las academias van a esas reuniones, sólo van la directora y 

subdirectora y las jefas de departamento.”  

En este proceso se puede percibir también el aislamiento que la escuela ha tenido de años 

atrás, especialmente el alejamiento del debate académico con los médicos y biólogos, ha 

limitado a sus profesores para entablar una reflexión entre pares sobre los asuntos de tipo 

curricular. 

“Eso de la homologación me parece uno de los desaciertos más grandes, una falta de 

visión y un descuido muy grande, eso tiene que ver con falta de trabajo académico 

de la escuela” 

La posición de la escuela dentro del IPN se ha debilitado, especialmente de las enfermeras. 

La definición de políticas, como en el caso de la homologación, no les ayuda tampoco a 

revertir dicha situación, por el contrario, limita más a la escuela en la medida que desalienta 

a sus profesores a argumentar académicamente, 

Algunas de las razones por las que los profesores rechazan los contenidos de lo que se ha 

venido acordando en el área central son: 

“Por supuesto que se rompe el perfil de egreso del enfermero con esos contenidos. 

Los chicos que llegan de todas las áreas no saben de biología, no tienen idea de lo 

que es una bacteria y les quieren dar  inmunología”.  

 “Si el IPN me dijera que todos (los de nuevo ingreso) vienen del área de ciencias 

médico biológicas yo no tendría ningún inconveniente, pero no, vienen de los 

CONALEPS, CBETYS76, del área de ingeniería, de sociales, no saben ni donde está 

el bazo, así ¿Cómo podrán entrar a otras asignaturas?  si no saben lo básico”.  

 “El cambio en los planes de estudio es una forma de hacer cambios en lo político, 

en  las contrataciones. Nosotros nos incorporamos a un proceso ya avanzado por el 

CICS, nos sentimos en desventaja”  

Ciertamente, los cambios en los planes de estudio y la orientación que se les da, repercute 

directamente en el perfil de las personas que se contratan como profesores y con ello en la 

composición de las academias. 

Las razones de los profesores parecen justas, a la escuela entran estudiantes de todas las 

áreas del conocimiento, en virtud de una orientación dada por el modelo educativo de 

76 .- Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica y Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios.  
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flexibilizar la decisión sobre la carrera a estudiar.77 Para los estudiantes que vienen de los 

CONALEP´s, CBETY´S y de otras áreas del conocimiento diferentes al área médico 

biológica, recuperar los conocimientos básicos de biología básica, biología celular, biología 

humana, continuidad biológica, los tres o cuatro cursos de química (que llevan todos los 

estudiantes del área médico biológica en el nivel medio superior del IPN), y los ocho cursos 

de enfermería (que toman específicamente los técnicos en enfermería), no resultará 

sencillo78. Para algunas autoridades,  

“Biología lo traen desde el bachillerato, si vienen de sociales o físico matemáticas, 

pues es su problema” 

Con lo que previsiblemente los problemas de reprobación y deserción escolar se 

incrementarán, ya que no hay mecanismos de recuperación para los alumnos que no vengan 

del área biológica, hasta el momento. Expresiones semejantes externaron profesores de 

otras áreas.  

“Siento que hay un mal entendimiento de lo que es el modelo educativo, lo que 

están haciendo es una imposición, se pierde la riqueza de los que era la escuela, nos 

quieren homogeneizar”, “Es más fácil decir ya acepto esto y no tengo más conflicto. 

Una decisión más centrada en lo más profesional les daría más trabajo” 

Este proceso de homologación ha sido un factor de división en los profesores y 

debilitamiento de las academias. El avance que se dio años atrás con los trabajos de 

restructuración se perdió, el alejamiento de las enfermeras con los profesores de otras 

disciplinas se ha profundizado, cuando una de las orientaciones básicas del modelo 

educativo es fortalecer la vida colegiada dentro de las escuelas. 

“Ha habido agresiones entre los compañeros, ha habido división entre la misma 

academia, porque no se nos considera, vamos a aprobar algo que no estamos de 

77 .-Antes de 2003, los estudiantes del nivel medio superior entraban a este nivel a un área de conocimiento específica 
(desde los 14 o 15 años), lo que los orientaba automáticamente a disciplinas de una cierta área de estudios en el nivel 
superior, a saber ciencias físico matemáticas, ciencias médico biológicas y ciencias sociales y administrativas, sin tener la 
suficiente madurez y claridad de las razones de su elección. Con la reforma al modelo educativo se buscó superar dicha 
situación, permitiendo que los estudiantes elijan la carrera sin la barrera de la especialización previa. Dicha situación es 
parcial, ya que los exámenes para el nivel superior siguen haciéndose por áreas y no hay mecanismos remediales para 
reorientar a los alumnos a otra área, con cursos o seminarios, que limiten las desventajas con que entran, si decidieron 
cambiar.  
78 .- Tomado del plan de estudios de la carrera de técnico en enfermería, técnico laboratorista químico y técnico químico 
farmacéutico de la página oficial de la vocacional Miguel Othón de Mendizabal (vocacional 6) en 
http://www.cecyt6.ipn.mx/drupal/?q=node/24 
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acuerdo, unos compañeros dijeron que ya no van a discutir, que vamos a aceptar 

todo, pero que vamos a seguir haciendo lo mismo”  

Las características de los profesores y de los grupos conformados, en cuanto a las 

estrategias que emplean ante este tipo de situaciones son diversas, pero en general 

predomina el desánimo, la apatía, la división. De acuerdo con los entrevistados, el grupo 

más organizado está en la academia de ciencias sociales, cuando se cita a una junta, la 

mayoría asiste, en cambio el grupo más dividido es el de las academias de enfermería y 

enfermería y obstetricia, 

Para algunas de las autoridades que asisten a la comisión del área central,  

 “Todo cambio produce enojo, estoy acostumbrada a eso, los maestros no les gusta 

que les impongan y otra característica muy común es que se les piden sus 

propuestas y nunca las dan, les pedimos su propuesta y no están”  

Tener que adaptarse constantemente a las instrucciones de las áreas coordinadoras del área 

central y de la dirección general, que no existan iniciativas propias como comunidad 

escolar, sino básicamente adecuación de planes de trabajo a instrucciones que cambian 

conforme cambian los directores generales y los directores de coordinación, ha llevado a 

una situación de desgaste y falta de iniciativa de los docentes de la escuela. Por otro lado, el 

interés de las enfermeras politécnicas de ser ellas exclusivamente las que ocupen cargos en 

la administración, las ha alejado de la investigación y de la reflexión académica en su 

campo disciplinario, limitando la innovación y nuevas perspectivas en el desarrollo de la 

ESEO, como la creación de especialidades y el programa de maestría. Las enfermeras de 

tiempo completo son pocas (19) y en ellas ha recaído centralmente la administración de la 

escuela, dicha situación las limita para involucrarse académicamente en proyectos de 

investigación y en propuestas vinculadas a su disciplina, además de que la normatividad no 

lo establece como indispensable. A los docentes con otras profesiones los limitan también, 

ya que no hay proyectos generados por la escuela que ellos pudieran secundar o apoyar, las 

enfermeras atienden básicamente asuntos administrativos y tienen poca capacidad para 

jugar un papel destacado en el desarrollo de la reflexión teórica. 

Después de casi 10 años de este proceso se ha presentado un estancamiento en el trabajo 

interno de la escuela, los docentes buscaron aterrizar los mecanismos de evaluación por 

competencias dentro del plan de estudios, ya que en 2003 "no lo lograron hacer”,  pero 
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nuevamente recibieron directrices para avanzar en otro cambio curricular sin que los 

criterios de trabajo establecidos por el área central sean compartidos por los docentes de la 

escuela, lo cual frenó el proceso que ellos mismos habían iniciado de evaluación del plan de 

estudios. La libertad académica está fuertemente restringida por esas lógicas de trabajo, que 

convierten procesos netamente académicos en directrices administrativas, donde lo más 

importante es cumplir las indicaciones y los tiempos establecidos. De esta manera la 

posibilidad de fortalecer competencias profesionales, vida colegiada, trabajo en equipo, 

relaciones con el exterior y reflexión interna, se limitan fuertemente.  

 

V.6. La población encuestada en la ENEO 

En la ENEO se realizaron 20 entrevistas, del 8 de diciembre de 2011 al 13 de abril de 2012. 

Las autoridades de la escuela accedieron a darnos la lista de los miembros del Consejo y 

sus teléfonos, a partir de los cuales se inició la labor de recopilación de información. De la 

información que los consejeros nos proporcionaron,  obtuvimos los nombres de otros 

personajes destacados en los dos procesos estudiados, por lo que nos remitimos a ellos para 

obtener más información. Cabe señalar que los actuales 17 miembros del Consejo Técnico 

Escolar empezaron sus funciones en 2006 y precisamente este año (en agosto de 2012) 

concluirán sus funciones. 

Las características de los entrevistados las podemos resumir de la siguiente manera: 14 

mujeres y seis hombres (70%y 30%); su antigüedad en la escuela va de 17 a 48 años; 12 

son de tiempo completo y seis de tiempo parcial; cuatro son titulares, ocho asociados y 

cinco de asignatura y una jubilada contratada por honorarios; 15 son miembros del Consejo 

y cinco no (75% y 25%); dos tienen un cargo de estructura y 18 no; nueve tienen maestría, 

tres licenciaturas, tres cuentan con doctorado, dos con especialidad, uno es médico, y dos 

son estudiantes. De los miembros del Consejo Técnico Escolar (17), es importante hacer las 

siguientes precisiones. La decana actual forma parte del Consejo porque en 2004 fue electa 

por su academia, uno de los miembros propietarios del Consejo se jubiló recientemente, por 

lo que ya no permanece en la escuela, y de los cuatro miembros restantes no entrevistados, 

una está en España haciendo un doctorado, por lo que se entrevistó a su suplente, los otros 

tres no contestaron a nuestras llamadas y mensajes para establecer una cita. De acuerdo con 
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lo que nos informaron en la División de Estudios Profesionales éstos últimos sólo van a la 

escuela a dar clase y salen rápidamente.  

El porcentaje de mujeres encuestadas guarda relación con el universo de la escuela, ya que 

70% aproximadamente son mujeres. En cuanto a su condición académica, de los 20 

entrevistados tres son doctoras, de ellas, dos son enfermeras y una egresada de otra 

disciplina,  de los nueve maestros y dos especialistas, ocho son enfermeras. Las comisiones 

en las que participan los que pertenecen al Consejo Técnico Escolar son: la comisión de 

planes y programas de estudio, la comisión de evaluación de docentes, la comisión de 

reglamentos y la  comisión de honor. Con el objetivo de proteger la fuente de los 

comentarios no se mencionará el origen específico de los mismos, y en el caso de las 

referencias a los actores relevantes se hará cuando sea indispensable para la relatoría del 

caso. 

La exposición de los resultados será en tres fases, la primera de observaciones generales 

sobre la escuela y su planta docente, para comprender la lógica de los campos de acción en 

que se desenvuelven los profesores y lo extenso del sistema de acción de la ENEO en el 

cual tienen lugar los procesos estudiados; la segunda, sobre la participación del Consejo 

Técnico Escolar en los mismos, y tercero, la forma en que los entrevistados han vivido los 

procesos de nombramiento de autoridades y de reforma a los planes y programas de 

estudio. 

 

V.7. Contexto general de la ENEO en la actualidad 

La ENEO es una de las 30 escuelas, facultades, centros y unidades que tiene la UNAM para 

brindar estudios de licenciatura (UNAM, 2011). Tiene una población estudiantil de 4, 368 

alumnos inscritos (2010), de los cuales 23% aproximadamente cursan estudios técnicos, 

67% estudios de licenciatura y 10 % estudios de posgrado y 364 docentes, los cuales 

atienden ambas modalidades educativas y los dos niveles formativos (nivel técnico y nivel 

superior), de ellos, 75% son profesores de asignatura, 15% profesores de carrera, 5% 

técnicos académicos, 4% ayudantes de profesor y un docente jubilado. De total de 

profesores 82% tiene estudios de maestría; 5.5% de especialidad, 10.7% estudios de 

doctorado y 1.8% solamente de licenciatura. (UNAM. 2010). De los profesores de 

asignatura, 37% tienen nombramiento de definitividad y 63%  son interinos. Actualmente, 
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283 profesores participan en algún programa de estímulos académicos (UNAM, 2012). La 

ENEO tiene 22 sedes para la impartición del Programa Único de Especialización en 

Enfermería, todas ellas en hospitales, con los cuales han establecido convenios. En cuanto a 

su estructura, la ENEO tiene una dirección, una secretaría general, cuatro divisiones, 9 

secretarías de área, once coordinaciones y cuatro departamentos (UNAM, 2011).  

Antes de pasar a exponer lo que los entrevistados opinaron sobre los procesos estudiados, 

es fundamental clarificar cuál es el contexto actual de la ENEO y de los profesores que en 

su interior laboran, para comprender las características estructurales del sistema de acción 

de la escuela y las restricciones del campo de acción de los actores. Empezaremos 

exponiendo los aspectos vinculados con el mercado laboral de los enfermeros (as) dentro de 

la ENEO, ya que dicha situación condiciona fuertemente los niveles de participación de los 

profesores, específicamente en los dos procesos estudiados, posteriormente, se expondrá lo 

relativo a la estructura política del sistema de acción de la escuela, en el contexto de su 

pertenencia a la UNAM. 

Las escuelas de enfermería tienen gran cantidad de profesores contratados por interinato 

(57% en el caso de la ENEO). Dichos profesores son contratados por 16 semanas, ocho de 

las cuales están frente a grupo y ocho en los campos clínicos (hospitales) acompañando a 

los estudiantes en sus prácticas profesionales, y aunque no están impedidos para pertenecer 

a órganos como el Consejo Técnico Escolar (CTE), requieren tener una antigüedad mínima 

de seis años en la escuela (Art. 17 del estatuto de la UNAM) y tiempo suficiente para asistir 

y prepararse para las reuniones, cuestiones ambas difíciles de cumplir por estos profesores. 

Quienes deciden el quehacer dentro de la ENEO son básicamente los profesores de tiempo 

completo, como lo comentó un profesor de tiempo parcial y suplente en el Consejo Escolar: 

"Las personas de tiempo completo son las que deciden el quehacer de la escuela, 

están mucho tiempo, conocen bien las dinámicas, la situación de autoridad, uno se 

dedica básicamente a los grupos". 

Los profesores con interinato, o de base, pero con tiempo parcial, son los que centralmente 

acuden a los campos clínicos, esto es, a las prácticas profesionales en los hospitales con sus 

alumnos, son enfermeras (os), en funciones, que trabajan una parte de su tiempo en la 

escuela como profesores, y otra parte como enfermeras (os) en algún hospital.  
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“Una dificultad que tenemos es que, como hay muchos profesores de pocas horas, a 

veces no vienen a las juntas. Los que van con los alumnos a los campos clínicos son 

de asignatura e interinos la gran mayoría”.  

Estos docentes adquieren mucha experiencia práctica tanto en su disciplina como en la 

docencia, pero que, como ellos lo comentaron, no tienen el tiempo suficiente para 

sistematizarla o retroalimentarla con sus compañeros, porque salen de la escuela o el 

hospital corriendo a otro hospital donde laboran en contra-turno, para poder tener un mejor 

ingreso.  

"El sueldo para la mayoría de los profesores de asignatura y con base es en 

promedio de 10 mil pesos y para  aquellos de asignatura pero con tiempo completo 

es de 12 mil. En cambio los enfermeros especialistas ganan 18 mil".  

Por esta situación los profesores prefieren trabajar 20 o menos horas en la escuela y/o 20/30 

horas más a la semana en un hospital por las tardes o noches. Cuando menos dos de los 

profesores entrevistados afirmaron que ellos han rechazado plazas de tiempo completo e 

incluso algún cargo en la escuela, porque trabajar en dos lugares les reditúa mayor 

beneficio económico79.  

Los profesores que buscan una plaza de tiempo completo son los que pretenden tener la 

labor docente como eje de su actividad profesional y aceptan los bajos salarios por los 

primeros cinco o diez  años dentro de la escuela. Una segunda causa, como también lo 

observamos en el caso de la ESEO está vinculada a factores político-organizacionales.  

Los profesores con interinato son los que soportan centralmente las clases frente a grupo y, 

por lo comentado anteriormente, tienen poca posibilidad de incidir en las reformas 

curriculares o en el nombramiento de autoridades. Esta separación de los docentes 

universitarios en dos grupos, por un lado los de tiempo completo y por otro los de tiempo 

parcial, interinos y de base, desintegra no sólo desde el punto de vista personal a los 

profesores dentro de una comunidad, sino también las actividades que realizan dentro de un 

centro escolar. Quienes centralmente dan clase, poco inciden en los contenidos y en las 

políticas internas de la escuela. 

79./ Los profesores de asignatura en la UNAM y por lo tanto en la ENEO, tienen derecho a participar en el programa de 
estímulos a la productividad y rendimiento del personal académico de asignatura (PEPASIG). En el año 2010, 167 
profesores fueron aprobados para participar en dicho programa (Informe de labores, 2010. Dirección de la ENEO). 
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En cuanto a la forma en que se ha estructurado el sistema de acción, es importante 

mencionar que la ENEO forma parte del área de ciencias químicas-bilógicas y de la salud 

en la UNAM, eso le ha dado a lo largo de su historia, y actualmente, proximidad con 

escuela de medicina y con los rectores que de dicha escuela y área han surgido80, y también 

con la Secretaría de Salud, dependencia que en múltiples ocasiones ha sido dirigida por un 

egresado de la UNAM, precisamente de esa área. De los 15 miembros de la Junta de 

Gobierno actual, seis (40%) son egresados de esta área, tres específicamente (20%) son 

egresados de la facultad de medicina de la UNAM, una de la facultad de psicología y los 

dos restantes egresados del IPN y la Universidad Iberoamericana, de las áreas de Ciencias 

Médico Biológicas  y Química respectivamente (UNAM. 2012)81. 

“Las personas de la Junta de Gobierno están muy vinculadas, sobre todo, los 

médicos están muy vinculados con el sector de mando del Sector Salud”. 

Los docentes tienen muy presente cómo se inició el proceso de posicionamiento de la 

escuela de enfermería dentro del sector salud y la importancia de esos relevos en otros 

organismos, ya que esos vínculos le han permitido crecer desarrollando sus capacidades 

internas.  

"Tenemos 25 años de desarrollo continuo… A la maestra Cordero82…le interesaba 

la política, quería que la enfermería se posicionara en la política,  la invitaron del 

PRI a dar conferencias,  los candidatos del grupo de Luis Donaldo Colosio, cuando 

él muere quien coordinó la campaña en el ámbito de la salud, fue Juan Ramón de la 

Fuente, ella era esposa de un médico de la UNAM, profesor de la facultad de 

medicina (y médico del Instituto Nacional de Cardiología), eso le abrió las puertas 

en algunos círculos, la posición de los médicos es muy importante, han sido varias 

veces rectores. Cuando la maestra Cordero salió de la escuela, el rector de la Fuente 

fue designado Secretario de Salud y él la invitó a participar en la Secretaría, la 

80 .- De 1946 a la fecha, los Rectores Salvador Subirán, Ignacio Chávez, Guillermo Soberón, Octavio Rivero Serrano, José 
Sarukán Kermes, Francisco Barnés de Castro, Juan Ramón De la Fuente y José Narro han pertenecido al área de ciencias 
químicas biológicas y de la salud. 
81./ Información obtenida de la página electrónica: http://www.juntadegobierno.unam.mx/ el 1 de mayo de 2012. 
82./ Graciela Arroyo de Cordero fue directora de la ENEO de 1987 a 1994. Fue electa después de participar en las ternas 
para director en dos ocasiones previas más. Esposa de un cardiólogo, profesor de la Facultad de Medicina y médico del 
Instituto Nacional de Cardiología, lo que le permitió contar con apoyos importantes dentro de la UNAM y en la Secretaría 
de Salud. A pesar de que enfrentó conflictos durante su administración, ejerció un liderazgo “democrático, de mucho 
vínculo con la comunidad, particularmente los profesores y los trabajadores de apoyo” y de “estrecha colaboración con el 
Dr. Juan Ramón de la Fuente” lo que le ayudó a posicionar a la ENEO en la Secretaría de Salud, a través dela 
coordinación nacional de enfermería.  
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relación con su esposo le abrió las puertas. Eso le dio a la escuela una posición 

diferente"  

Posicionar a la escuela dentro de la Secretaría de Salud es quizá, el logro más importante de 

en materia de consolidación de un sistema de acción con muchos vínculos o relevos y cierta 

capacidad de injerencia en la toma de decisiones de las instancias que definen directamente 

las políticas federales y estatales en materia de cuidado a la salud. Es un sistema de acción 

que tiene canales muy claros para dicha injerencia,  está inscrito en los sistemas de acción 

de las áreas médicas de dichas instituciones en el ámbito federal, en los cuales el peso 

político de las enfermeras es escaso, todavía.  

"La Secretaría de Salud tiene una Coordinación General de Enfermería, ella (la 

profesora Cordero) sabía por dónde iba, sacó a la enfermería del catálogo de los 

oficios y la hizo una profesión, eso ayudó a que estuviéramos en un nuevo catálogo 

de salarios. A la profesora Cordero, le encomendaron trabajar una parte, nosotras la 

apoyamos… ella formaba parte del Consejo donde participaban Secretarios de 

Estado, los directores de los hospitales, las directoras de las escuelas y los 

presidentes de los colegios, en un trabajo interinstitucional".   

Egresados de la ENEO ocupan cargos importantes tanto dentro de la Secretaría de Salud 

como en la propia universidad, lo cual es un factor relevante en los procesos de 

nombramiento de autoridades, en la medida que dichos actores tienen fuertes vínculos tanto 

con la rectoría como con los integrantes de la Junta de Gobierno. 

Pero los vínculos externos no sólo se dan con la Secretaría de Salud o con la Junta de 

Gobierno, el personal docente de la ENEO participa en distintos colegios de enfermeras 

(os) y en instancias representativas de las escuelas de enfermería, como el Colegio Nacional 

de Licenciados en Enfermería, El Colegio Mexicano de Enfermeras, la Asociación 

Latinoamericana de Escuelas y Facultades de Enfermería, la Asociación de Enfermeras de 

México en Oncología, el Consejo Mexicano de Acreditación de las Carreras de Enfermería 

(COMACE), entre otros. Estos vínculos inciden en la vida cotidiana de la escuela a través 

de las academias, 

 “Los docentes estamos representados por academias, cada academia tiene en su 

interior una integración, pero también hay una cierta información de cómo están los 

cuerpos colegiados afuera, el Colegio Mexicano de Licenciados en Enfermería, la 
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Comisión Permanente, los Órganos Evaluadores. Aunque no lo decimos, aunque no 

lo digamos, todas esas opiniones se van permeando, lo que ocurre allá se va 

permeando en las academias, y eso influye en la designación”  

Este tejido relacional que la ENEO y sus profesores han construido, entre otros aspectos, 

les ha ayudado a posicionar al área médica de la UNAM en el sistema nacional de salud y 

en el Distrito Federal. Este posicionamiento favorece la autonomía de la UNAM y a la vez 

la autonomía de las escuelas frente a los órganos de gobierno central de la propia 

universidad.  La ENEO  cuenta con una significativa autonomía para la toma de decisiones, 

en el contexto de una relación muy coordinada con los grupos de poder del área de la salud 

de la propia UNAM83.  

“Algo que nos ayuda como directores es la independencia de la que gozamos, 

nosotros tenemos autonomía, así como la UNAM tiene autonomía hacia el exterior, 

nosotros también tenemos autonomía con respecto al cuerpo directivo. Pocas veces 

tenemos que consultar algo”  

 

V. 8. El proceso de nombramiento de autoridades 

Las enfermeras (os) de la ENEO guardan relaciones estrechas con los diversos hospitales 

de toda la República, específicamente con los del Distrito Federal, a través de la 

Coordinación Nacional de Enfermería de la Secretaría de Salud, del Colegio Mexicano de 

Licenciados en Enfermería y el Colegio Nacional de Enfermeras, dirigidos todos ellos por 

egresados universitarios. Muchos de los funcionarios de dichos hospitales son egresados de 

la UNAM e incluso algunos de ellos, miembros de la actual Junta de Gobierno84, por ello 

las redes en el sistema son fundamentales para quienes aspiran a dirigir a la escuela. La 

influencia de la UNAM y ENEO es reconocida incluso fuera de dicha institución, 

“Hablar de enfermería universitaria es hablar de la enfermería de todo el Distrito 

Federal, los hospitales están dirigidos por médicos universitarios…Cuando fue 

83 .- El proceso para conseguir que sean las mismas enfermeras (os) las que definen el núcleo central del plan de estudios y 
dirijan la escuela empezó en 1975 con el nombramiento de la primera directora enfermera y psicóloga, Marina Guzmán.  
A partir de ese momento la escuela dio pasos muy significativos hasta lograr que en la actualidad sean las propias 
instancias internas y dentro de ellas las enfermeras  quienes construyen las directrices centrales del quehacer cotidiano de 
la ENEO, con el apoyo de un sector importante de egresados de otras disciplinas dentro de la misma escuela. 
84./ Dos miembros actuales de la Junta de Gobierno son funcionarios , una en el Instituto Nacional de Psiquiatría y otro en 
el Hospital General. 
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necesario la ENEO reaccionó rápido y sacó el posgrado con las especialidades, 

ahora tienen a la escuela en todos los hospitales del Distrito Federal85”  

Estas relaciones externas inciden en los procesos de nombramiento de director ya que 

hablan de los vínculos que los candidatos tienen en distintas esferas de toma de decisiones, 

“Miembros de la Junta de Gobierno son directores de los institutos de salud, ellos 

tienen un jefe general y desde ahí se mueven los hilos de quien quieren que quede, a 

la Junta le interesa saber cómo es aceptada usted en el exterior, a la Junta le interesa 

que esos apoyos vayan a entrevistarse con ellos, eso es vital, usted debe juntar a esas 

personas”  

En este proceso inciden también los apoyos internos y las estrategias que cada grupo define 

para alcanzar sus objetivos,. 

 “Hay grupos de trabajo de cada candidato, que se van a entrevistar con los 

miembros de la Junta de Gobierno, son dos semanas desgastantes, la Junta de 

Gobierno hace preguntas sobre el plan de trabajo, después ya eligen”. 

Este proceso, si bien ha tenido como núcleo fundamental a los docentes, no excluye la 

participación de los otros sectores. La participación de la Junta de Gobierno introduce (esa 

es la percepción de los entrevistados)  un sesgo académico importante. 

“Las personas de la Junta son muy preparados, para hablar con ellos hay que tener 

argumentos. La información que uno tiene que dar es del primer mundo”.  

Para algunos de los entrevistados, el hecho de que siga siendo la Junta de Gobierno quien 

designa directores es obsoleto, ya que “debería ser la comunidad de la ENEO la que 

resuelva”. Para otros, si bien no cuestionan directamente el mecanismo, consideran que: 

“Como profesores no tenemos un voto más válido (nuestra participación) es 

simbólica, porque la Junta de Gobierno es la que toma las decisiones. Haría falta 

renovación, que nos orientaran, porque ahora es muy secreto, nosotros creemos que 

no se eligen a los más capaces, sino las que tienen más relaciones, por la presencia 

que han hecho con las autoridades”  

Prácticamente todos los entrevistados (17 de 20) han acudido con la Junta de Gobierno a 

apoyar a sus candidatos en distintas etapas. En un primero momento, cuando los candidatos 

85 El proceso de posicionamiento de la ENEO en el sector salud se dio centralmente en la década de los noventa. Como la 
entrevistada politécnica lo aseveró, la UNAM entendió las señales del mercado y de las políticas gubernamentales en el 
sector salud y se aprestó a ofertar 11 especialidades en el área de enfermería, lo que facilitó que las egresadas de dicha 
escuela ocuparan los puestos de jefas de enfermeras en muchos de los hospitales. 
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se anotan para participar ante la Secretaría General, los apoyos se dispersan, porque en 

ocasiones se inscriben de 15 a 21 aspirantes. Después de la primera depuración en esa 

instancia, es el rector quien entrevista a los cinco finalistas, a partir de lo cual el mismo 

resuelve la terna que pondrá a consideración, primero del Consejo Técnico Escolar y 

después de la Junta de Gobierno de la UNAM. 

Hasta la fecha, dentro de la escuela, poco se han cuestionado las resoluciones y métodos de 

trabajo de la Junta de Gobierno, aunque también, y en mucho por la reciente definición en 

torno a la dirección de la escuela, se externaron ciertas dudas en torno a la composición de 

la misma. 

 “La gente de la Junta de Gobierno es de muy alto nivel, con mucha autoridad 

moral, bueno pero aún en los altos niveles hay dudas, no creo que todos sean 

respetables”  

A pesar de la fuerte influencia el rector en la toma de decisiones, él ha sido cuidadoso en 

resaltar que es la Junta de Gobierno la que toma la decisión de quién será director o 

directora, que no le corresponde a él, sino a los 15 miembros de este órgano colegiado. 

En este último proceso, los profesores de la escuela se agruparon en torno a tres candidatas, 

las cuales denominaremos como candidata A, candidata B y candidata C. Las tres habían 

ocupado posiciones importantes en la administración previa, manteniendo vinculación con 

la docencia e investigación, todas contaron con apoyos importantes dentro y fuera de la 

comunidad docente, de acuerdo al área de trabajo en donde se habían desempeñado y 

también de apoyos externos. Cada una posee estilos de liderazgo bien diferenciados. Una 

con un “liderazgo carismático”, otra con un “estilo sobrio, pasivo, autocrático” de acuerdo 

con varios entrevistados y la tercera con un estilo “seco, hosco, violento” para algunos, 

pero para otros “siempre activa y propositiva, exigente pero cumplidora”. 

El reconocimiento hacia la administración anterior se reflejó en el apoyo a quienes habían 

estado más cerca del antiguo director, por eso para segmentos importantes de la comunidad 

fue lógico apoyar a dichas aspirantes, 

“Consideré  necesario apoyar a ese equipo con la maestra A y la maestra B, conocen 

muy bien lo que hay qué hacer, me preocuparía que el trabajo que se ha venido 

haciendo se truncara, hay que darle continuidad al trabajo”.  
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Pero no sólo fue la herencia del reconocimiento a la pasada administración lo que favoreció 

a las integrantes de la terna, sino que ellas mismas construyeron a lo largo de su trayectoria 

un liderazgo propio.  

Dos integrantes de las ternas (A y B), y algunos de los precandidatos que también se habían 

anotado como aspirantes, pero que no formaron parte dela terna electa, establecieron 

acuerdos previos, en el entendido de que, quien quedara sería apoyada por los demás: 

“Trabajamos coordinadamente, ya desde antes nos habíamos puesto de acuerdo seis 

de las participantes… lo importante era que quedara alguien del grupo, en la recta 

final los profesores estaban con una o con la otra, pero lo que todos sabían es quien 

no querían que quedara”  

Los acuerdos previos que establecieron las profesoras A y B fueron claramente percibidos 

cuando se dieron las entrevistas con la Junta de Gobierno, lo que les ayudó a mostrar mayor 

respaldo de la comunidad. En el último proceso de designación de director(a) lo que pesó 

más en la Junta de Gobierno, de acuerdo con diversos entrevistados, fue la posición y 

opinión del exdirector de la escuela, quien actualmente ocupa una dirección general dentro 

de la UNAM y mantiene fuertes vínculos con actores políticos externos, relevantes en la 

política nacional86, a través de la Secretaría de Salud.  

La lucha por alcanzar la dirección de la escuela, fue “dura”, todavía cuando se realizaron 

las entrevistas se percibía cierto malestar en algunos de los entrevistados, que aseguraron 

que la Junta no consideró la formación académica y méritos de los participantes, ni de 

forma cabal el sentir de la comunidad. Y así, mientras quienes coinciden con el grupo 

ganador, destacan la labor de alianzas, sus trayectorias y la capacidad para sumar dentro de 

la escuela, al contrario, quienes resultaron perdedores, opinan que dentro de la terna fue 

electa la persona que menos ejerce un liderazgo interno. 

“Fue un proceso muy difícil, hay una ruptura impresionante, una polarización, muy 

importante, hay una división como no se había visto, quedó la persona con más 

debilidad” 

Cada quien habla de acuerdo con su percepción del proceso, pero también de acuerdo con 

lo que su memoria histórica les ofrece, las visiones son contrastantes: 

86 .- De acuerdo con diversos entrevistados el exdirector de la escuela, quien por siempre fue parte del equipo de la 
profesora Cordero (mamá del exsecretario de Haciendo Ernesto Cordero), influyó fuertemente en la Junta de Gobierno, 
por sus vínculos con este último y el Secretario de Salud.  
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 “El grupo que no quedó, es porque con ellos no se iba a poder trabajar, lo que yo 

quiero es poder trabajar en un buen clima, con buena fe, las que no quedaron no son 

preparadas”.  

Además de estos dos grupos, claramente identificados, hay una persona más que ha sido 

aspirante permanente en los distintos procesos de elección de director: 

“Aparte de esos grupos, hay una maestra solita, nunca ha hecho grupo, ella se ha 

movido solita…, tiene puestos a nivel internacional, desconozco porque no ha llegado 

hasta el final”  

Estas opiniones demuestran que la mencionada maestra ha tenido un comportamiento 

“errático” hasta el momento, ya que a pesar de cumplir los requisitos, ser enfermera y 

doctora, representante de un organismo internacional, tener reconocimiento interno y contar 

con un buen número de publicaciones, al no estar vinculada con los sectores que toman las 

decisiones dentro de la UNAM no ha podido alcanzar la dirección de la escuela. La 

pertenencia a un grupo y relaciones explícitas con personajes bien posicionados dentro de 

la UNAM y el sector salud87.son fundamentales para lograr  aspiraciones de tipo político  

El proceso de cambio de autoridades (2011), lo dirigió la decana de la escuela, la profesora 

Iñiga Pérez Cabrera, ya que el profesor Severino Rubio director de la ENEO hasta 2011, 

había renunciado porque lo nombraron Director de Actividades Recreativas y Deportivas 

de la UNAM. El papel de la decana en el proceso consiste centralmente en mantener el 

respeto entre los candidatos y sus grupos de apoyos, ya que tanto la terna como la 

resolución se definen fuera de la escuela. 

“…la maestra Iñiga fue muy clara, que no debía haber agresiones, llamó a las 

tres candidatas para tener compromiso por y con la escuela…los planes de 

trabajo se pusieron en la página de la UNAM. Sí, hubo días en que había 

agitación…” 

 

 

87 .- En el proceso de nombramiento de director en la ENEO el grupo que no alcanzó la dirección, si bien alegan aspectos 
de tipo académico para considerar como injusta la resolución, no lo hace defendiendo a la profesora que más méritos tiene 
en ese terreno y que siempre ha actuado sola, sino a la profesora que es parte de su grupo es importante a resaltar este 
aspecto, porque la lógica de la acción colectiva en la ENEO, como ocurre casi siempre, pone por delante los intereses de 
los miembros de un grupo y del grupo mismo, no los criterios “académicos”.  
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V.9. La participación del Consejo Consultivo Escolar en el proceso de nombramiento 

de autoridades 

Las percepciones en torno a la Junta de Gobierno y el sistema de acción externo a la 

escuela nos ayuda a darle una perspectiva más objetiva al papel que en este proceso jugó el 

Consejo Técnico Escolar  (CTE) de la ENEO. En esta escuela el CTE no forma la terna, 

ésta se aprueba en la rectoría, en esta instancia las influencias del sistema externo son 

prioritarias, lo cual permite visualizar el posicionamiento de los aspirantes más allá de la 

escuela. Como lo hemos visto en los párrafos anteriores, la posición de la autoridad 

inmediata anterior dentro de la escuela puede jugar o no un papel relevante, siempre y 

cuando se acompañe con vínculos directos y significativos de miembros de la Junta de 

Gobierno y más allá de ella.  

El diseño institucional para el proceso de designación de director (a) en las escuelas de la 

UNAM está segmentado en varias instancias y personajes. En primer lugar, no se le impide 

a nadie entregar sus documentos para participar en el proceso. Todos los que consideran 

reunir los requisitos se inscriben ante la Secretaría General. En segundo lugar, en esta 

etapa, al menos visiblemente, se pueden establecer acuerdos entre los que participan con el 

fin de sumar apoyos internos, aislar o restarle fuerza a quien o quienes no consideran 

adecuados, y también sumar apoyos externos para alguno de los aspirantes. Después de que 

se revisa que los inscritos cumplen con los requisitos reglamentarios (como en el último 

proceso en el cual de los 15 propuestos sólo nueve fueron llamados), estos son 

entrevistados por el Secretario General y de ellos cinco son  seleccionados para tener una 

entrevista con el rector. En esa fase, los acuerdos previos pueden fortalecerse o diluirse de 

acuerdo con los resultados. Las personas con mayor peso interno seguramente continuarán. 

Hay procedimientos de información que deben funcionar adecuadamente para que la terna 

que el rector presenta refleje realmente a quienes poseen mayor reconocimiento dentro de 

la comunidad de la escuela. 

Cuando la terna se integra, la información de quien sumó más adeptos, hasta ese momento 

ya es pública porque los grupos de apoyo se expresan en reuniones dentro de la escuela. Si 

se incluye a quienes cumplen los requisitos establecidos en el estatuto y tienen más apoyo 

dentro de la comunidad, se garantiza que el Consejo Técnico Escolar no rechazará la terna 

que el rector les ha enviado, 
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 “Al principio íbamos apoyando a la doctora, cuando no quedó en la terna, 

apoyamos a C”.  

Si hasta esta fase hay acuerdo interno, aunque la designación final no sea del agrado de 

todos, no puede ser impugnada ya que la terna tuvo el respaldo formal de la comunidad a 

través del Consejo Técnico Escolar.  

Recordemos que en el caso de la ENEO el Consejo Técnico dura en funciones seis años y 

las autoridades cuatro, con posibilidad de ser relectas por cuatro años más, por eso, todos 

los directores tienen que convivir con un Consejo formado en otra administración, por 

algún tiempo, además de que, la única autoridad que participa en él con voz y voto es la 

Directora, ya que la Secretaria General si bien funge como secretaria técnica del mismo, lo 

hace sólo con voz. Por otro lado, los once representantes de las academias son 

representantes de los maestros, lo cual reclama de un liderazgo fuerte o en su caso una 

labor organizativa persistente, si se quiere buscar el control del proceso de elección de 

consejeros desde la base misma, lo cual es una situación nada sencilla, porque la aspiración 

de ser integrante del Consejo y servir a su escuela es importante para muchos, 

“Ser consejera es un cargo, que cuando uno se sienta a verlo, es de mucha 

responsabilidad, está dirigiendo el destino de la escuela y de los compañeros”. 

Por otro lado, este proceso incentiva estrategias de organización entre los profesores, 

“Yo quería ser consejera... Hicimos la planilla, es por decisión propia, uno debe 

decir yo sí quiero, lo que ofrecimos a los profesores de la academia fue 

comunicación, ser representativos de la academia,… los profesores nos tuvieron 

confianza, fue por votación y ganamos”  

Por lo tanto, a pesar de las limitaciones que pudiese tener la representatividad de dicho 

órgano, para diversos entrevistados: 

 “Eso es lo rico de la UNAM, que son los Consejos Técnicos los que toman más 

de 50% de las decisiones”. 

Después de que el Consejo dio el visto bueno a la terna enviada por el rector, éste la 

presentó ante la Junta de Gobierno, la cual escuchó a los comités de apoyo de los 

candidatos, a los candidatos y posteriormente tomó una decisión.  

El CTE tiene formalmente la facultad de dar el visto bueno a la terna que presenta el 

Rector. Hasta la fecha no ha habido cuestionamientos a la forma en cómo se integran las 
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ternas, porque al parecer los candidatos más representativos dentro de la escuela han estado 

incorporados en las mismas. El cuestionamiento a la composición de la terna ha venido 

después de que se da a conocer al elegido (a) para fungir como director (a).  

Por lo anterior parecería que el mecanismo institucional ha sido bien diseñado, porque 

unifica en lo fundamental a los miembros de la escuela antes de la resolución, el 

cuestionamiento que se hace es posterior a la designación del director.  

 

V.10. El proceso de reforma a los planes y programas de estudio  

Antecedentes 

La ENEO ha tenido diversos procesos de reforma curricular. En 1968 la carrera de 

enfermería adquirió el nivel superior. En este proceso el programa estuvo elaborado 

básicamente por médicos.  

"De 1968 y hasta 1996 tuvimos centralmente actualizaciones de los programas 

de estudio que habían sido hechos décadas atrás por los médicos. A partir de 

ese año nuestro plan dejó de ser biologicista y fue hecho por enfermeras". 

Cuando hay una nueva propuesta que surge de alguna academia o división de la escuela, ya 

sea por sugerencia del director (a) o de los miembros de la academia,  

"Tú la presentas al Consejo, luego la revisan sin ti, ellos revisan que se cumplan 

todos los requisitos conforme a la ley, luego nos citan en el pleno o por 

separado, para aclarar algunas cosas, los consejeros participan y se aprueba".  

Ese fue el caso de la aprobación de 11 de las 13 especializaciones con que cuenta 

actualmente la escuela y del programa de maestría durante la administración 1994-2003.  

“Después de aprobados los planes por el Consejo Escolar, pasan al Comité de 

Área, el CAABQyS (Consejo Académico del Área de Ciencias Biológicas, 

Químicas y de la Salud, de la UNAM) y después al Consejo Universitario”.   

Este proceso dura varios meses, incluso más de un año. Ese fue el caso del proceso de 

aprobación de los programa de especialización, el Consejo General  propuso que se 

incorporaran gradualmente, por ello los trabajos se hicieron centralmente en una 

administración (1994-2003) y fueron puestos en operación al inicio de otra (2003-2010).  

Ese proceso permite que quienes forman parte de la comisión de planes de estudio 
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adquieran nuevos conocimientos en su disciplina y competencias en el terreno de cambio 

curricular y de negociación. 

“Debemos tener un marco referencial amplio para trabajar con pares y no pares, 

porque tomamos decisiones. Trabajamos en equipo, hicimos alianzas, eso nos 

ayudó a solucionar conflictos. Porque a veces no avanzas y no avanzas y ya 

debes presentar algo, entonces es mejor cabildear y negociar. ..” 

La comisión de planes tiene que consultar a las academias, lo cual obliga a sus miembros a 

escuchar, aprender y mover su posición original, lo que habla de un proceso colectivo de 

construcción. La comisión de planes y programas de la escuela debe presentar un producto 

ante el Consejo Técnico Escolar, y éste, un proyecto a ser sometido a consideración de 

instancias externas como el CAABQYS y el Consejo Universitario. Dicha situación obliga 

a procesar acuerdos internos dentro de la escuela, que muestren responsabilidad y 

capacidad de sus docentes y autoridades. 

 “Formar parte de este grupo me hace sentir orgulloso, porque fue la primera 

vez que el plan de estudios se hizo completamente por enfermeros, eso es lo 

que recomiendan los organismos internacionales, que los planes de estudio los 

hagan las enfermeras”  

La labor académica construida a través del dialogo, el trabajo en equipo y la negociación, 

ha permitido a la escuela fortalecer su oferta formativa y en ese proceso ha sido 

fundamental el papel de las enfermeras en la construcción de su campo disciplinario. 

Paralelamente, las enfermeras han fortalecido su autoestima frente a sus pares 

universitarios.  

“Yo nunca noté que los médicos nos quisieran imponer, me preguntaban que 

por qué debían ser enfermeras las que estuvieran al frente de las especialidades, 

yo les argumenté que ellas son las que dominan lo relativo a los cuidados del 

paciente y las que más experiencia han acumulado en ese proceso".  

Para quienes no tuvieron la oportunidad de participar en los programas de especialidad, 

señalan: 

 "A mí no me invitaron, porque a veces la elaboración de esos proyectos es muy 

político, antes se hacía la invitación abierta a los profesores, en esa ocasión fue 
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selectivo, muchas veces los directivos guían el proyecto por donde ellos 

quieren".  

 

Situación actual 

Hace dos años se actualizó el plan de la licenciatura en enfermería y obstetricia (LEO) y 

recientemente se han realizado trabajos para crear un nuevo plan de estudios de la 

licenciatura en enfermería (LE). Los actores centrales en el proceso de reforma curricular 

son los miembros de la Comisión de Planes y Programas de Estudio, los cuales se encargan 

de generar la fundamentación respectiva y las propuestas de nuevos mapas curriculares. 

Los integrantes de esta comisión son miembros de la comunidad de la escuela, que 

participan en el Consejo Escolar, a los cuales se suman otros integrantes, sugeridos por el 

director (a) o quien coordina la comisión. 

 “Para los cambios en los planes de estudio, se forma un grupito, que en ese momento 

pues tiene el poder, el poder de decisión, el poder de ver lo que está pasando en otros 

lugares como la OMS88, la OPS y en otras escuelas” 

La participación de los integrantes de la comisión de planes y programas no es homogénea, 

ni constante por parte de todos, duran en su encargo seis años. En el último periodo y de 

acuerdo con otro profesor:  

"A veces habíamos como 8, 6 o incluso tres miembros. En promedio los que 

trabajamos constantemente los últimos seis años fuimos cinco profesores"  

El trabajo de los integrantes de esta comisión es ampliamente conocida por los profesores 

de la escuela, ya que deben establecer comunicación con las diferentes academias. Después 

de que la comisión ha construido los referentes externos e internos del plan, la 

fundamentación y la  propuesta de mapa curricular ésta pasa a los Comités de Carrera, 

organismos creados en la administración 2003-2011 para apoyar los procesos de reforma 

curricular, después de su aprobación en dichas instancias pasa por un periodo de 

socialización entre las academias, después de lo cual llega al Consejo.  

“Antes de que los planes pasen al CTE, el comité técnico de carrera los discute y 

emite una opinión, eso descarga mucho trabajo y conflictos en el Consejo”  

88 .- Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud. 
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La estructura construida para la elaboración y revisión de los planes de estudio alienta la 

participación de los docentes a través de sus academias, los que están fuera de estos 

procesos son la mayoría de los profesores interinos. Este Comité buscó asimilar 

experiencias previas con el fin de superar los problemas que tuvo  la Comisión de planes y 

programas, los cuales no dejaban satisfechos a diversos integrantes de la comunidad,  

"A veces veíamos que no consideraban nuestras observaciones, por eso 

surgieron problemas, las personas de esta comisión no querían hacer cambios 

Y aunque el grupo que conduce el proceso de reforma a los planes y programas de estudio 

tiene poder de decisión, los profesores tienen mecanismos para lograr negociar en este 

proceso y que no se les imponga unilateralmente una resolución. Esto es posible porque de 

acuerdo con el reglamento de condiciones interiores de trabajo, los profesores deben 

participar en la asignatura que fueron dictaminados como profesores, y si el plan cambia y 

hay oposición, se debe negociar. 

Ese proceso de análisis, diálogo, discusión y negociación es arduo para quienes coordinan 

esta actividad, ya que se debe negociar simultáneamente con las distintas academias para 

que los criterios de horas y carga general del currículo no se pierdan. La comunidad de la 

ENEO es una comunidad crítica.  

 “Si no hay profundidad hay rechazo, aquí no se da la imposición, porque la UNAM 

cuida mucho que sea la opinión de la comunidad la que prevalezca, si la comunidad 

no siente el programa, no lo aplican, nosotros no trabajamos por imposición”.  

La relación con las instancias externas ha sido de colaboración, y aunque éstas (CAABQYS 

y Consejo Universitario) tienen la capacidad de hacer observaciones e incluso rechazar una 

propuesta. 

“El plan de estudios fue bien aceptado aún y con todas las observaciones, el 

CAABQYS como consejo superior nos advirtió de ciertas cuestiones, pero nos 

dejaron resolver. Me pareció que hay una amplia comprensión”. 

También distintos organismos de la Secretaría de Salud son un referente necesario para 

alcanzar la pertinencia de los planes de estudio. La orientación de los planes y programas 

de estudio se definen internamente a sugerencia de los integrantes de la comisión. Los 

debates en torno a los fundamentos filosóficos de la profesión han estado en constante 

reflexión. Para los profesores de la ENEO el cuidado de la salud debe construirse desde la 
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comunidad a lo largo de la vida de las personas, por ello sus estudiantes salen a prácticas 

comunitarias en el segundo semestre. Las enfermeras (os) están interesadas en fortalecer la 

orientación preventiva del cuidado de la salud, pero comprenden que las políticas públicas 

se han centrado en los procesos curativos, dentro de los hospitales, por lo que la mayor 

demanda de sus estudiantes practicantes y sus egresados están en ellos.  

Las integrantes de la comisión participan en diversos cursos y seminarios para clarificar 

ciertos temas que inciden en las resoluciones sobre los planes de estudio, esta posibilidad la 

tienen tanto por el tiempo en el que permanecen en la comisión, como porque saben que de 

ellas dependerá la forma en cómo se estructuran los planes de estudio.  

“Tuvimos un curso sobre competencias en la facultad de medicina, entonces 

decidimos que nuestro plan no va a estar construido por competencias, va a ser por 

objetivos, había quienes estaban convencidos de que las competencias era lo mejor, 

pero comentamos y concluimos que debíamos tener otro modelo para seguir 

creciendo”.  

Así, sin desconocer las orientaciones de los organismos internacionales hacia la educación 

superior, los docentes de la escuela tomaron sus propias resoluciones, la carrera de 

enfermería ha estado construida por competencias desde su origen, ahora lo que las (os) 

enfermeras quieren es consolidar su campo disciplinario, dándose mayores márgenes para 

profundizar en la investigación, fortaleciendo la autonomía de su escuela frente a el 

gobierno central de la UNAM, y de ésta frente al exterior. 

A manera de resumen, y con el objetivo de identificar la relación entre las características 

del sistema de gobernanza en cada una de las escuelas, presentamos en la tabla 9 una lista 

para ubicar si dichas manifestaciones obedecen al carácter autónomo /no autónomo de las 

organizaciones, o éstas pueden explicarse por algunas otras razones. 

Tabla 9 
Proceso de nombramiento de autoridades 

Características de 
la ESEO (IPN) de 
acuerdo con las 
entrevistas 

Relaciones de causalidad Características de la 
ENEO (UNAM) de 
acuerdo con las 
entrevistas 

Relaciones de causalidad 

Auscultación sin 
voto secreto 

Forma de control interno  
Centralismo 
Reglas formales que propician 
parcialidad 
Falta de autonomía 

Creación de grupos 
de apoyo a 
candidatos para 
hablar con la Junta 
de Gobierno 

Capacidad de organización, 
Autonomía relativa de la 
escuela, 
Reglas formales que 
propician participación 

Falta de respuesta Discrecionalidad en la toma de Exposición de Frente al rector 
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concreta a 
impugnaciones 
durante el procesos 

decisiones 
Centralismo  
Reglas formales 

irregularidades  o 
quejas del proceso 

Frente a la Junta de 
Gobierno 

Formación de las 
ternas y rechazo en 
el área central 

Falta de neutralidad elemental 
de parte de las autoridades de 
la escuela, las cuales son juez 
y parte, 
Reglas que permiten la 
parcialidad, 
Centralismo en la toma de 
decisiones. 

Formación de la 
terna  

Por parte del rector 
 

Falta de diálogo 
entre las 
autoridades y los 
candidatos durante 
el proceso 

Alta jerarquización 
Reglas formales 
Falta de autonomía 

Diálogo con el 
rector y la Junta de 
Gobierno 

Varios centros de poder,  
Reglas formales que lo 
permiten 
Horizontalidad en las 
relaciones 
Autonomía 

Escasas relaciones 
externas de los 
candidatos 

Endogamia institucional 
Falta de autonomía 
Centralismo 

Vínculos externos 
amplios de los 
candidatos 

Autonomía 
Capacidades relacionales 
Capacidad de organización 

Cargos de 
autoridad en manos 
de enfermeras 
centralmente 

Predominio de una regla 
informal  

Cargos de autoridad 
en manos de 
enfermeras 
centralmente 

Predominio de una regla 
informal 

 

Las reflexiones de los entrevistados en torno al proceso de nombramiento de autoridades en 

la ESEO (IPN), arrojaron irregularidades evidentes. Foliar las hojas de colores en la 

auscultación, para identificar hacia quien se emite el voto, violentar la normatividad para la 

integración de las ternas por parte de los miembros del Consejo Consultivo Escolar, en aras 

de garantizar una composición previamente definida por las autoridades de la escuela, 

vigilar  las reuniones de profesores, restando libertad para que los docentes analicen su 

forma de participación en el proceso, la inexistencia de canales precisos para interponer 

quejas e irregularidades, y la falta de respuesta a las mismas, así como la ausencia de 

diálogo de los candidatos con la autoridad que tiene la facultad de designarlos, generó 

inconformidad y apatía entre los profesores, especialmente entre quienes no son 

enfermeros. En el caso de la ENEO (UNAM), las dos semanas de entrevistas de los 

miembros de la comunidad con el Secretario General y el Rector y, posteriormente, con los 

miembros de la Junta de Gobierno, se convierten en un ejercicio de vida democrática y de 

aprendizaje en el terreno organizacional, relacional y profesional en el que las alianzas 

internas y las relaciones externas jugaron un papel preponderante. Si bien este proceso no 

estuvo exento de cuestionamientos, las inconformidades se presentaron hasta después de la 
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elección del director (a), ya que la comunidad de la escuela se vio representada en la terna 

seleccionada por el rector.   
Tabla 10 

Proceso de elaboración y reforma a los planes y programas de estudio 
Resultados de 
las entrevistas 
ESEO (IPN) 

Relaciones de causalidad Resultados de las 
entrevistas ENEO 
(UNAM) 

Relaciones de causalidad 

Falta de 
especialidades 
profesionales 

Acatamiento de políticas 
gubernamentales 
Falta de autonomía 
Cuidar correlación de fuerzas 
interna 

Creación de 
especialidades 

Autonomía de la escuela  
Valoración de las necesidades 
del contexto 
Colaboración con el área 
médico biológica 
Autonomía de la UNAM 

Comisión de 
planes de 
estudio formada 
centralmente 
por autoridades 

Criterio para el control del 
proceso 
Centralismo del área central  
Reglas formales que lo 
posibilitan 

Comisión de planes 
y programas 
formada por 
autoridades (1) y 
docentes 

Criterio de control 
Criterio de negociación 
Criterio de integración de las 
academias 
Reglas que lo posibilitan 

  Creación de los 
comités de carrera 

Mecanismo de apoyo a los 
procesos de reforma curricular 
Autonomía de la escuela  
Capacidad de decidir formas 
de organización 

Imposición en 
los procesos de 
reforma 
curricular 

Criterio para el control del 
proceso 
Centralismo del área central  
Reglas formales que lo 
posibilitan 
Falta de vida colegiada 
Falta de autonomía del IPN y 
de la escuela con relación al 
área central 

Negociación en los 
procesos de reforma 
curricular 

Reglas formales que lo 
posibilitan  
Autonomía de la escuela 

Aceptación de 
las políticas 
federales en 
materia 
curricular 

Falta de autonomía Definición de las 
orientaciones 
curriculares en la 
escuela 

Autonomía de la UNAM  
Autonomía de la escuela 

 

En el caso de la reforma a los planes y programas de estudio, en la ESEO, las cuatro 

reformas curriculares que se han dado en los últimos 25 años han sido promovidas por el 

área central. Las autoridades de la escuela y los docentes básicamente han cumplido con las 

instrucciones. Las reformas, construidas en tiempos muy breves, no han permitido una 

suficiente apropiación de los conceptos que ellas promueven entre los docentes. Sólo 

recientemente se intentó un ejercicio de evaluación del currículo, pero dicho esfuerzo fue 

suspendido por una nueva instrucción de reforma por parte de las autoridades del área 

central. No hay mecanismos propicios para que se dé una especialización de quienes 

participan en estas comisiones. En el caso de la ENEO la capacidad que han tenido los 
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profesores para crear estructuras orgánicas que subsanen limitaciones de los procesos de 

cambio de planes y programas de estudio, demuestra su mayor autonomía con relación a las 

áreas centrales de la UNAM, junto con ello, el tiempo de duración de los trabajos de  la 

comisión de planes, han permitido una mayor especialización y capacidad de diálogo y 

negociación con las diversas academias dentro de la escuela. La autonomía de la UNAM 

con relación a la SEP les permite analizar con mayor rigurosidad  las políticas que surgen 

del gobierno federal. El hecho que dentro de la ENEO hayan resuelto no construir su plan 

de estudios con base con competencias profesionales y buscar incorporar programas de 

especialización, maestría y doctorado para fortalecer la investigación y la profundización 

del quehacer científico de la enfermería, es un ejemplo de ello.  
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Conclusiones finales 

 

La ESEO y la ENEO tienen elementos comunes que las identifican. Primero, la lucha  que 

han dado para que su campo disciplinario y sus profesionistas sean reconocidos más allá de 

la medicina, en igualdad de condiciones que los médicos y otros profesionales del área de la 

salud. En segundo lugar, ha sido semejante el proceso que ambas escuelas han vivido por 

lograr que las enfermeras sean el eje de quienes estructuran el perfil de la profesión y 

quienes dirigen esos centros educativos en colaboración con otros profesionistas. Un tercer 

elemento es su pretensión por recuperar la vinculación con la comunidad en zonas urbanas 

y rurales, como la tenían en décadas previas, aunque no han podido consolidar ese objetivo 

por el hecho de que las políticas públicas se han orientado centralmente a las acciones 

curativas y no preventivas, absorbiendo al grueso de enfermeras en los trabajos dentro de 

los hospitales.  

Actualmente el medio pertinente, o sea los segmentos de la sociedad con los cuales una 

organización mantiene relaciones (Crozier, Michael; Friedberg, Edhard, 1990), de la ENEO 

es visiblemente más amplio que el de la ESEO. Dicha situación guarda relación directa con 

la capacidad que esta escuela ha tenido de fijar estrategias exitosas ante diversas 

oportunidades del contexto, y a las redes de colaboración que han construido. Ello ha sido 

posible por dos factores observados, quizá no únicos, el primero, el grado de autonomía que 

guarda la ENEO con relación al gobierno central de la UNAM, y de ésta con el gobierno 

federal, para la definición de sus políticas y segundo, por la capacidad de colaboración de la 

ENEO con las áreas médico biológicas, las cuales han tenido un papel protagónico dentro 

de la universidad y con el sector salud. Este resultado ha sido producto de un proceso en el 

cual la escuela ha fortalecido la presencia de las enfermeras en su interior,  pero también ha 

estrechado lazos de colaboración con profesionistas de su área de conocimientos.   

En el caso de la  ESEO, las luchas internas y la dependencia de la escuela a las directrices 

del área central (dependientes a su vez de las políticas federales en materia de educación 

superior), han llevado a subordinar las inquietudes, propuestas y trabajo de los docentes y 

con ello, a desalentar sus capacidades de argumentación, organización y construcción de 

nuevas realidades. El quehacer interno de la escuela pone hincapié en el control de los 

espacios de autoridad dentro de la misma, sin estrategias de integración de las diversas 
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racionalidades que en su interior se expresan.  La dependencia del quehacer de la escuela a 

las políticas institucionales ha llevado a desaprovechar oportunidades de reposicionamiento 

de la escuela en el sector salud. El IPN nació como organismo subordinado a la SEP y a los 

grupos de poder que desde ahí operaban, sin una ley que le diera origen, dependió por 14 

años de resoluciones y procedimientos dictados desde la SEP, lo que facilitó el 

establecimiento de reglas informales que calaron hondo en sus actores, grupos y 

funcionarios. La realidad del IPN no se puede entender, sin asimilar el mundo informal, que 

al margen de las reglas se impone cotidianamente.  La creación de estructuras de gobierno 

interno, altamente centralizadas y jerarquizadas, fue la solución que los grupos de presión 

que lo crearon acordaron para mantener el equilibrio entre las fuerzas en pugna en ese 

periodo.  

Las capacidades desarrolladas para llevar a cabo los procesos académicos dentro de las dos 

organizaciones también son significativamente diferentes. Los procesos de reforma 

curricular y de cambio de autoridades han permitido a los actores y grupos, dentro de la 

ENEO, fortalecer las capacidades para realizar trabajo en equipo, negociar, organizarse de 

acuerdo con las necesidades de la escuela y sus miembros,  argumentar frente a sus pares 

académicos y frente a las autoridades, construir acuerdos internos, defender sus derechos, 

manifestar sus opiniones. Estas características son activos que cotidianamente se 

manifiestan en el quehacer de la escuela, son parte del capital académico, relacional y 

organizacional con que cuenta la ENEO. El ejercicio de estas capacidades reproduce y 

amplía las posibilidades de los docentes para responder ante las oportunidades y los riesgos 

del contexto. En el caso de la ESEO, el hecho de que el sistema de derechos se ejerza 

discrecionalmente y que las plazas se asignen por cercanía con la autoridad, centralmente, 

limita a los docentes para desplegar con todo su potencial las capacidades académicas, 

relacionales y organizacionales anteriormente comentadas. La organización no tiene 

capacidad de respuesta autónoma ante eventos que podría aprovechar para mejorar su 

posicionamiento hacia el exterior, ni para encauzar las inquietudes académicas o 

profesionales internas de sus profesores.  

Es evidente que el sistema condiciona a los actores o grupos, pero a su vez, la forma en que 

los actores responden en dichos juegos, incide en su desarrollo. El equilibrio del sistema en 

la ENEO de la UNAM tiene su aspecto relevante en la distribución de facultades, y por 
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tanto, del poder interno de diversos actores de la escuela. En el caso de la ESEO, la 

regulación pone el acento en los mecanismos de control y recompensa que se ejecutan 

cotidianamente y en el cual las autoridades juegan un papel central, así como en la 

dependencia del quehacer de la escuela hacia las decisiones del área central. Una 

distribución de facultades explícita posibilita que los canales por medio de los cuales se 

atienden los problemas reduzcan las zonas de incertidumbre, en cambio, en el caso de una 

gran concentración formal de facultades las vías que se utilizan para mediar la toma de 

acuerdos son discrecionales, lo cual aumenta los espacios de incertidumbre que se generan. 

Los sistemas de acción en ambas escuelas pueden verificarse con los hallazgos presentados.  

En los procesos de nombramiento de autoridades puede observarse fácilmente la existencia 

de estructuras informales para encausarlos. En la ENEO se percibe una clara injerencia de 

autoridades de otros niveles dentro de la UNAM, pero también de representantes de 

organismos externos, los cuales tienen un peso importante ante el rector y la Junta de 

Gobierno. En el proceso estudiado, la participación del representante del área deportiva de 

la UNAM fue ampliamente comentado por los entrevistados, así también de algunas 

autoridades del Sector Salud. Cabe señalar que directores de hospitales han sido miembros 

de la Junta de Gobierno en diversas etapas, ello les da la posibilidad de incidir en las 

resoluciones de la Junta. Las relaciones cruzadas pueden detectarse fácilmente, porque si 

bien este sistema es informal y “oculto”, no es desconocido para la mayoría de los 

entrevistados. Aunque hay relación directa de los grupos de la escuela con el rector y con 

los miembros de la Junta de Gobierno, porque la normatividad así lo establece, el peso de 

los representantes de los organismos externos fue muy evidente, según comentarios de los 

entrevistados. En el caso de la ENEO, la existencia de mecanismos de regulación 

informales se acopla a las estructuras formalmente establecidas, ya que todas las 

resoluciones del proceso estudiado, se adoptaron en tiempo y forma. 
 

 Ilustración 3: Mecanismos de regulación cruzada en el caso de la ENEO UNAM 
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La toma de decisiones no se hace unilateralmente, la interdependencia de los actores es 

evidente en este tipo de procesos (Crozier & Thoenig, 1976).  

La comunicación que se establece entre el rector, los miembros de la Junta de Gobierno con 

los profesores es directa, de los 20 entrevistados, 17 habían asistido a reuniones con las dos 

instancias. Las impugnaciones, desacuerdos u observaciones hacia los candidatos 

participantes se hacen frente a dichas autoridades, y si bien ello no elimina las 

inconformidades, el hecho de que haya un canal directo para externarlas resuelve 

legalmente cualquier inconformidad. Hubo juegos de disputa, de comunicación, 

cooperación y de alianzas entre los grupos, así como de protección entre dos de los 

candidatos. Las tareas de integración y coordinación las realiza claramente el rector al ser 

quien se entrevista con los interesados y a sus grupos de apoyo,  forma la terna y está en 

posibilidades de establecer vínculos y diálogo con todos los actores e instancias 

involucradas en  el proceso.  

En el caso del IPN el sistema es más cerrado, la injerencia de autoridades de otras escuelas 

y de miembros del sindicato pudo percibirse, pero la relación básica se da con las 

autoridades del área central, con la Secretaría Académica y el Secretario General. 
Ilustración 4. Mecanismo de regulación cruzada en la designación de autoridades de la ESEO 
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En este caso las relaciones que se establecieron con la Secretaría General fueron de poca 

comunicación, las dos ocasiones en que se anularon los procesos para cambio de 

subdirectores, sólo informó a través de un comunicado que se había violentado la 

normatividad, pero no hubo diálogo con los profesores para explicarles directamente las 

anomalías del proceso, ni responsables directos, ni sanciones, lo cual generó incertidumbre. 

En el caso del IPN nunca hay vínculo directo de la Dirección General con los miembros de 

la terna, todo se hace formalmente a través del Secretario General y del Secretario 

Académico. Los juegos que prevalecieron fueron de falta de comunicación, de retraimiento 

de los profesores y de confrontación entre docentes con sus autoridades locales, por el 

hecho de que son ellas las responsables de coordinar los procesos, y en el cambio de 

autoridad fungieron como juez y parte. El papel de integración y coordinación lo tienen dos 

figuras, lo cual genera  problemas de coordinación. Por un lado, el secretario general quien 

es el encargado de validar las ternas que surgen desde la escuela, pero que antes de que se 

formen no tiene contacto con los aspirantes a los cargos. Por otra, la directora de la escuela, 

que en casos de nombramiento de subdirectores es quien coordina al consejo consultivo 

escolar, pero que por ser parte de un grupo, no garantizó las condiciones de neutralidad 

adecuadas, motivo por lo cual las ternas fueron rechazadas.  

La tradición dentro del IPN no favorece la atención directa de los funcionarios a los 

problemas, ni tampoco el diálogo abierto entre profesores y autoridades, prevalece la 
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protección de la imagen de las autoridades centrales y el uso de canales indirectos para 

responder cuestionamientos de las escuelas. El hecho de que los profesores hayan 

respondido con poca participación ante el proceso de cambio de autoridad, se explica 

parcialmente porque saben que sin el visto bueno previo de una autoridad central un 

aspirante no prospera. Hay incluso ejemplos de quienes han aceptado participar en las 

ternas sólo como relleno, porque así se los pidió la autoridad local. 

Los juegos que se estructuran en ambas escuelas son altamente diferenciados, en el caso de 

la ESEO propician la separación de los docentes de la toma de decisiones, ya sea en las 

tareas de reforma curricular o de participación en los procesos de nombramiento de 

autoridades, ya que el aspecto principal por alcanzar es, por un lado, el cumplimiento de 

una instrucción, y por otro, mantener la continuidad de un grupo en los cargos de autoridad 

y con ello el control de la escuela. En el caso de la ENEO los juegos que se imponen en los 

procesos de cambio curricular, con todas sus limitaciones, son de trabajo en equipo, de 

argumentación y negociación. En el cambio de autoridades, los actores de la ENEO se ven 

forzados a dialogar, organizarse, hacer alianzas, argumentar y buscar respaldos externos, a 

jugar para ganar. Los intereses externos actúan sobre la base de capacidades generadas 

internamente y de la institucionalidad que es aceptada por la mayoría. Los directores de las 

escuelas deben surgir de ahí mismo, sin excepciones. La Junta de Gobierno, está integrada 

por 15 miembros con experiencia y continuidad, que deben escuchar y negociar ante cada 

cambio de autoridad, la forma en que esta instancia de gobierno sopesa los apoyos externos 

y la fuerza interna de los candidatos es fundamental.  

Ya designado un director, éste tiene capacidad para elegir a prácticamente todo su cuerpo 

directivo, lo que lo hace más responsable frente a los miembros de su comunidad y le da 

libertad para que su equipo garantice el cumplimiento de los objetivos fijados y establezca 

alianzas con segmentos de los grupos no ganadores. Los grupos dentro de la UNAM son 

fácilmente ubicables, actúan, se manifiestan, externan sus opiniones. En el caso del IPN 

hay un grupo, claramente estructurado, que es el que ocupa el cargo de autoridad, más allá 

de eso, sólo  existen manifestaciones desarticuladas de otros actores que quieren reaccionar 

ante las estrategias dominantes, pero que no han sido capaces de escapar a las regulaciones 

existentes, porque el sistema de recompensas y castigos es implacable. 
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La historia de las dos organizaciones y los mecanismos de toma de decisiones son 

fundamentales para comprender el carácter de las regulaciones imperantes en ambas 

organizaciones. En los procesos de cambio de autoridad en la ESEO, la resolución la toma 

el Director (a) General, a pesar de eso, él o ella no tienen contacto formal con los aspirantes 

durante todo el proceso. El carácter vertical de la organización se afianza y la lejanía de la 

autoridad central con la escuela se hace evidente. Y aunque, de manera formal e informal, 

el director reúne información a través de diversas fuentes, como lo es el Secretario General, 

el Secretario Académico y profesores de su confianza, el vínculo con la escuela es indirecto 

y distante. Después de emitida la convocatoria corresponde al director de la escuela (o en su 

caso al decano), conducir todo el proceso, lo cual lo coloca como juez y parte, y con ello en 

una fuente recurrente de conflictos y división dentro de la escuela, ya que el director forma 

parte de un grupo y actúa en función de él.  

En el caso de la UNAM, la terna la decide el rector, lo que formal y espacialmente le da 

cierta lejanía con los intereses en juego y con ello mayor neutralidad, el rector dialoga con 

cinco semifinalistas, decide la terna, quienes a su vez se entrevistan con los miembros de la 

Junta de Gobierno, al igual que sus grupos de apoyo. Las dudas y observaciones se 

expresan frente a las autoridades, los márgenes para la incertidumbre disminuyen, se genera 

así una cercanía de las instancias de toma de decisiones con la comunidad de la escuela. En 

el caso del IPN no hay mecanismos reales que obliguen a las autoridades del área central a 

responder a todas las inquietudes y quejas que manifiestan los miembros de la comunidad 

de la escuela, ni tampoco elementos para limitar la parcialidad de las autoridades de la 

escuela en la conducción de los procesos de cambio de autoridad. Se generan de esa forma 

no sólo desencuentros sino también muchas preguntas sin respuesta, interpretaciones que 

debilitan la confianza en la institucionalidad.  

Las alianzas, exclusiones y favoritismos en los juegos expresan las características de la 

acción colectiva. En el caso de la ENEO las alianzas permitieron establecer acuerdos entre 

diversos aspirantes al cargo de director, lo que les posibilitó desarrollar una estrategia de 

suma. La manipulación y el favoritismo no estuvieron ausentes, pero se hicieron acompañar 

de una mayor capacidad de organización del grupo ganador. La organización de los grupos 

de apoyo a los candidatos fue abierto y sin restricciones, lo que generó una participación 

entusiasta por parte de los docentes y alumnos. Las enfermeras, a pesar de que son quienes 
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detentan la mayoría de los cargos de autoridad dentro de la escuela, lograron sumar entre 

sus apoyos a profesores de las distintas disciplinas, esto es, existen incentivos adecuados 

para que los profesores de otras profesiones participen, a pesar de que no son aspirantes a 

los cargos de autoridad.  

En el caso del IPN lo que predominó en los procesos de cambio de autoridades fue  el 

desinterés de la mayoría de los docentes. La división entre las enfermeras, la inexistencia de 

incentivos adecuados hacia los profesores de otras profesiones y los criterios formales 

establecidos para la designación de autoridades, así como lo dirigido de los procesos, limitó 

fuertemente su participación. Las impugnaciones concretas a los procesos no tuvieron 

respuesta específica, los candidatos nunca se entrevistaron con quien formalmente designa 

a las autoridades, reproduciendo las características jerárquicas del sistema y la 

desvinculación de las autoridades centrales con la comunidad de la escuela. La 

manipulación estuvo presente en diversas etapas del proceso. El hecho de que las 

autoridades de la escuela sean juez y parte limitó las posibilidades de imparcialidad y 

permitió la introducción de maniobras que fortalecieron la desconfianza interna entre los 

actores y llevaron al rechazo de las ternas.  

En la UNAM, la propaganda y el proselitismo en la UNAM por parte de los grupos de 

apoyo es abierto, por escrito, las reuniones por igual, en ese proceso se trabajan alianzas y 

acuerdos. En el caso del IPN, se vigila a los profesores, se inducen las votaciones de la 

auscultación, se folian las hojas, lo cual limitó las posibilidades de discusión, emisión de 

opiniones y agrupamiento entre los docentes.  

En el caso de las reformas curriculares, el derecho que tienen los docentes de la ENEO para 

generar propuestas en torno a sus planes y programas de estudio, que pueden ser diferentes 

a los de otras facultades que tienen las mismas carreras89,  ayudó a reafirmar la autoestima 

profesional de sus docentes  y el reconocimiento de que ellos son los especialistas en ese 

campo disciplinario. El criterio fundamental para decidir los contenidos de los planes y 

programas de estudio es el respeto a la autonomía y libertad académica de los docentes, 

antes que políticas de homogeneización definidas externamente90. El tiempo de trabajo de 

la comisión de planes y programas de estudio es un elemento fundamental para construir 

nuevas capacidades, para que los docentes realicen un trabajo de negociación y alcancen 

89 .- En la UNAM hay  100 carreras y 170 programas de estudio en el nivel superior. (UNAM, 2012). 
90 .- Las políticas de equivalencias no se sobreponen a la libertad académica. 
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acuerdos internos. En el caso de la ESEO la lógica de que los docentes trabajen de acuerdo 

a directrices del área central ha desgastado la vida académica de la escuela, nulificado a las 

academias y lastimado a los profesores, también ha provocado que se den cambios solo en 

el papel, sin que la práctica docente cambie.  

En la UNAM las comisiones de reforma curricular duran seis años, lo que les permite 

compenetrarse con las tarea asignadas, comunicarse con los profesores, particularmente con 

los presidentes de academia, que ya forman parte de la estructura permanente para ese 

proceso, asistir a cursos que los fortalecen en la toma de decisiones. Son las propias 

autoridades de la escuela, junto con los profesores de la comisión, los que deciden las tareas 

que asumen en el tiempo de su encargo. En el caso del IPN las comisiones para este 

propósito no tienen un plazo definido, ya que, aunque deben surgir del Consejo Técnico y 

los profesores tienen una permanencia de un año, lo real es que éstas se establecen a partir 

de las instrucciones del área central y duran el lapso que las autoridades definen para dicha 

actividad91.  

Organizaciones como el IPN en las cuales el conjunto de decisiones depende de un círculo 

pequeño (el director general y sus secretarios), tienden a generar conflictos y no facilitan 

las condiciones para el cambio dentro de sus campos de acción. El hecho de que este 

sistema tenga mecanismos de recompensa para evitar la ruptura, aleja a sus actores de la 

posibilidad de construir nuevos juegos y con ellos nuevas regulaciones. Lo anterior impacta 

en los procesos académicos ya que el eje de las regulaciones existentes tiene motivaciones 

antes que nada político-administrativas y no académicas.  

El uso de las fuentes de poder de los actores es diverso. En la ENEO los docentes usan sus 

niveles de especialización técnica para obtener tiempos completos, programas de 

promoción, cátedras, elaboración de investigaciones, presentar propuestas de programas y 

elaboración de libros, en el caso del IPN, los tiempos completos se alcanzan básicamente 

por la cercanía con una autoridad y conduce a los profesores a la búsqueda de cargos 

administrativos, en la mayoría de las ocasiones. En algunos casos los profesores participan 

en congresos y conferencias, pero muy poco en proyectos de investigación. El manejo de la 

información en la UNAM proviene directo del Rector y la Junta de Gobierno hacia los 

candidatos y sus grupos de apoyo, en el caso del IPN la información se concentra en la 

91 .- En el caso de la ESEO, en el proceso más reciente, la comisión para la homologación curricular se instaló a fines de 
2011 y los resultados los presentó en mayo de 2012. 
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autoridad y en las personas que deciden atender las autoridades centrales lo que genera 

mayores niveles de incertidumbre.  

Las reglas formales, como otra fuente de poder, alientan rutinas diferenciadas. En el caso 

de la UNAM, la segmentación de los procesos de nombramiento de autoridades en diversos 

actores, la participación de los docentes en este proceso y la información y comunicación 

directas; en el caso del IPN, la distribución de actividades entre diversas autoridades en el 

proceso de nombramiento de autoridades, no se corresponde la centralización de la decisión 

final. “Centralización significa una división de trabajo estructural entre niveles jerárquicos 

donde las decisiones son hechas y donde esas decisiones son implementadas” (Crozier & 

Friedberg, 1990). La información escasa e indirecta generó rupturas entre las distintas 

instancias que participan en el mismo. Las reglas como fuente de poder también juegan un 

papel diferenciado en los procesos de reforma curricular. En el caso de la UNAM, el hecho 

de que la escuela sea la única encargada de iniciar procesos de reforma a los planes de 

estudio, la forma en cómo se estructura la comisión para ese objeto, el tiempo que dura en 

sus funciones y la participación de los comités de carrera, garantizan un nivel de 

involucramiento de los docentes de la escuela en dicho proceso, además hay mecanismos 

que inducen a la negociación; en el caso del IPN, el hecho de que, normativamente, el área 

central pueda iniciar propuestas de planes y programas, ha llevado a que en los últimos 25 

años todas las propuestas de reforma curricular hayan iniciado precisamente allá, incluso en 

el último proceso no sólo el sentido de la reforma, sino también su contenido se construyó 

en el área central. La composición del consejo abona a una centralización de las actividades 

de reforma curricular. En la ENEO el Consejo Escolar a través de la directora presenta al 

CAABQYS (Consejo Académico del Área de Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud 

de la UNAM) y posteriormente al Consejo General las propuestas de planes de estudio, en 

el caso de la ESEO es el área central quien presentó las propuestas, con escasa participación 

de docentes de la escuela. 

La autoridad, como una fuente de poder, se utiliza de diversas maneras, a partir de las 

atribuciones que los directores de escuela tienen en ambas escuelas. En la ENEO la 

directora nombra a prácticamente todo su funcionariado, en el caso del IPN sólo a los jefes 

de departamento, con el visto bueno del director de coordinación del área central; en la 
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ENEO la directora incide también en otros nombramientos como es el del responsable del 

centro colaborador de la OMS en México.  

Los usos y costumbre son más arraigados en la ESEO, la mayoría de los profesores 

justificaron las irregularidades de la votación, ya que “así se ha hecho y no había 

problemas”, lo anterior es expresión de que las reglas informales forman parte de la vida 

cotidiana en el quehacer de la escuela. Si bien en el caso de la ENEO fue fácil observar 

cómo las estructuras informales juegan un papel fundamental en los procesos de cambio de 

autoridad (regulaciones del campo de acción), lo cierto es que los acuerdos definidos por 

éstas deben ser convalidados a través de los mecanismos formales. En el caso de la ESEO 

las regulaciones cruzadas también son percibidas aunque no van más allá del marco de la 

propia institución.  

La lógica con la que actúan los actores en su medio pertinente, al igual que lo hacen dentro 

de su organización, es una lógica de monopolio. Monopolio para un grupo o para una 

organización. Las enfermeras han definido estrategias y reglas informales que les han 

permitido asegurar los principales cargos de autoridad dentro de las escuelas. En la UNAM 

esta lógica ha sido acotada por diversas disposiciones formales que restringen − no 

eliminan − la discrecionalidad en la contratación de profesores y la asignación de plazas de 

tiempo completo, por ejemplo, el criterio de contar con doctorado para obtener tiempo 

completo. La existencia de una carrera académica definida para todos sus profesionistas, es 

otro elemento que condiciona esta lógica, así también la existencia de un cuerpo colegiado 

que realmente incide en las decisiones sobre el presente y futuro de la escuela y los 

contrapesos normativos contra posibles abusos de quienes tienen la autoridad (como es el 

caso de los derechos que tienen los profesores para que no se impongan unilateralmente las 

asignaturas que imparten).  

En el caso del IPN la lógica de monopolio se ha visto favorecida por las facultades formales 

e informales de las autoridades. La lógica de monopolio también ha sido beneficiada 

porque el poder de decisión dentro de la escuela se concentra en la dirección, sin la 

existencia de cuerpos colegiados que realmente participen en la construcción de las 

decisiones internas. La no separación explícita de la carrera académica de los requisitos que 

se demandan para quienes aspiran a ocupar cargos de autoridad, fomenta que quienes tienen 

tiempos completos y categorías de titular (que no son muchos), se orienten a la búsqueda de 
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cargos dentro de la administración en primera instancia, y no a una carrera académica. En 

el caso de la UNAM, la lógica de monopolio también se observa en el trabajo del grupo 

ganador dentro de la escuela, al concentrar las posiciones de autoridad y al exterior, al 

organizarse para ocupar todas las posiciones relevantes dentro de los órganos 

representativos de las (os) enfermeras.  

Se ha demostrado – como lo señalan Crozier y Friedberg - que es tal el peso de los sistemas 

de acción de ambas organizaciones, que la búsqueda de soluciones ante ciertos conflictos y 

problemas lo único que ha generado es el reforzamiento de las características específicas de 

ambos sistemas. Las causas y efectos que ambos sistemas generan son aspectos 

interdependientes. En el caso de la ESEO del IPN, un sistema dependiente y sin autonomía, 

que subordina su quehacer a las directrices del área central; que prioriza criterios 

administrativos y políticos antes que académicos, que descentraliza actividades pero no 

facultades, restringiendo las posibilidades de respuesta de la escuela ante las necesidades 

del  contexto. La autonomía sustantiva y procedimental de la UNAM y con ella la división 

del poder de decisión en su interior entre diversas instancias resolutivas − poli centros de 

poder como los define (Ostrom, 1973) −, así como la autonomía de la ENEO para procesar 

sus reformas curriculares y la libertad académica que poseen,  han favorecido el desarrollo 

de capacidades institucionales y características de una gobernanza democrática. 

Los vínculos externos de los profesores de la UNAM generan un tipo de regulación 

cruzada, ya que los apoyos internos se refuerzan por vínculos externos que, sin estar 

formalmente vinculados con la escuela, juegan un papel central en los procesos de toma de 

decisiones, cuando menos en los aspectos de cambio de autoridad. En el caso de la ESEO 

las relaciones cruzadas son débiles, el internismo prevaleciente en la escuela limita las 

fuentes de poder externa de los profesores, lo cual favorece el juego de fuerzas internas en 

la institución.  

Por todo lo anterior, se puede confirmar que el análisis organizacional es el que revela las 

características profundas de la institucionalidad prevaleciente en las organizaciones.  
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ANEXO 1. Origen de las universidades y su autonomía 

 

Resumen 

El objetivo del presente anexo es hacer una breve revisión de los orígenes de las 

universidades y de la autonomía como característica de su forma de gobierno, que nos 

permita comprender por qué estas organizaciones han podido sobrevivir por más de ocho 

siglos, así como ubicar el contenido del concepto de autonomía y sus implicaciones para la 

vida cotidiana de las universidades en la actualidad.  

 

Origen de las universidades y de la autonomía universitaria 

Las universidades son organizaciones longevas, producto del pensamiento y obra 

occidentales 92, su surgimiento data del siglo XII. ¿Cuáles son las peculiaridades de su 

actividad, que les ha permitido trascender a regímenes  de producción, sistemas políticos, 

guerras y todos los cambios que la sociedad ha vivido desde hace 800 años?, ¿por qué 

desde sus orígenes las universidades pugnaron por ser autónomas? El objetivo del presente 

anexo es hacer una revisión de los orígenes de las universidades, que nos permita 

comprender sus características específicas como organizaciones y por qué la búsqueda de la 

autonomía ha estado íntimamente asociada con su desarrollo. 

La universidad como corporación dedicada a la enseñanza es una expresión que nace en el 

medioevo y las condiciones económicas, políticas y sociales que lo rodeaban (Mora, 2008); 

(Gómez Oyarzún, 1998). El siglo XI Europeo estuvo marcado por eventos relevantes como 

las cruzadas y con ello los contactos de Europa con la civilización bizantina y musulmana, 

el incremento del comercio y la productividad agrícola, la migración de personas,  el 

crecimiento de los centros urbanos y derivado del mismo, el establecimiento de tribunales, 

oficinas para el registro de la propiedad y archivos públicos, el aumento del número de 

traductores de textos antiguos (en Toledo, Sicilia, Pisa y Venecia estuvieron los más 

prestigiados), la construcción de espacios para alojamiento de personas y  venta de comida. 

En este periodo tuvieron lugar diversos procesos de desobediencia dentro de la iglesia, que 

alentaron la venta de sacramentos, el tráfico de reliquias, la violación al celibato y el 

92 .- Altbach (2009), sostiene que si bien hubo experiencias diferentes a las occidentales en el mundo islámico, China e 
India o en la antigua Roma y Grecia, éstas desaparecieron, la única que sobrevive es la universidad de Al-Azhar fundada 
en el 996 d. C., en Egipto, y no tiene un fundamento corporativo como las universidades europeas.  
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aumento del pensamiento pagano en las ciudades. Otro elemento persistente fueron los 

conflictos políticos entre las ciudades estado, los reinos y la iglesia.  

Durante el siglo XI la iglesia alentó la formación de escuelas dependientes de los 

monasterios y catedrales. La reforma Gregoriana y el Canon 18 del concilio de Letrán 

(1179), obligaban a los obispos a mantener una escuela en sus catedrales y a controlar a las 

existentes en su jurisdicción (Mora, 2008). Estas escuelas atraían a sus aulas no sólo a 

estudiantes miembros de dichas corporaciones sino también a personas externas, Francia, 

Italia, España, Inglaterra y en menor medida Alemania incrementaron significativamente el 

número de estas escuelas, lo cual modificó sustantivamente la imagen de los centros 

urbanos. La presencia de miles de personas externas a las catedrales limitó las disposiciones 

de la iglesia para controlar el estudio de los textos antiguos (Tamayo y Salmorán, 1987).  

Muchas de esas escuelas ofrecían conocimientos básicos, como enseñar a leer y escribir, 

pero el contexto político, económico y social pronto motivó la creación de organismos que 

proyectaran el conocimiento a nuevos horizontes. En España, por ejemplo, el número de 

traducciones de obras árabes y  griegas fue muy elevado, así también de derecho romano, 

junto a ello, los conflictos entre el Papa y los poderes seculares abrieron nuevas y variadas 

áreas de estudio dentro de la jurisprudencia93, lo cual motivó el surgimiento de diversas 

escuelas de derecho y posteriormente de la primera Universidad europea, la Universidad de 

Bolonia94, la cual para el año de 1150 contaba con más de diez mil estudiantes (Tamayo y 

Salmorán, 1987, pág. 4)95. La Universidad de Bolonia, se mantuvo por más de cien años 

como un centro laico dedicado al estudio del derecho romano, sin la supervisión de la 

iglesia, no fue sino hasta 1219 cuando el Papa determinó que nadie podía enseñar en 

Bolonia sin la autorización del diácono principal del territorio, esta injerencia motivó 

fuertes conflictos y éxodo de estudiantes y docentes de Bolonia a otras ciudades.  

93 .- En  1075 Gregorio VII proclamó la supremacía del papado sobre todos los poderes seculares en Europa, lo que generó  
reacciones militares, incluso de algunos gobernantes como  Enrique IV de Sajonia (Tamayo Salmorán, 1987). 
94 .- Para algunos autores la primera universidad fue la de Salerno al sur de Italia, centro en el cual se enseñaba  medicina 
y que durante los siglos X y XI tuvo una actividad al margen de la iglesia. En esta escuela confluyeron practicantes 
conocedores de la escuela romana, griega, árabe y judía (Tamayo Salmorán, 1987, pág. 23). Salerno desapareció, por no 
contar con una identidad propia, ni  las estructuras capaces de adecuarse a los cambios políticos de la época (Gómez 
Oyarzún, 1998). 
95 .- La universidad de Bolonia fue fundada por Matilde duquesa de Toscana, quien contrató los servicios de  Irmenio 
(1055-1130)  gran conocedor de derecho romano y de la obra de Justiniano emperador de Bizancio. Irmenio separó al 
estudio del derecho del conocimiento enciclopédico medieval,  recuperó los textos originales de Justiniano para dicho 
estudio y visualizó al derecho como un conjunto armónico para ser llevado a la práctica (Tamayo Salmorán, 1987, pág. 
18). 
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Los primeros profesores fueron los clérigos, pero con el crecimiento de las ciudades y de 

los estudiantes en ellas, la labor de profesor, aunque estaba asociada a las catedrales e 

iglesias, se fue separando de las mismas.  

En Bolonia, en una primera fase, los estudiantes contrataban de manera individual los 

servicios de un profesor. El prestigio de sus profesores de derecho (Irnerio y Graciano, los 

más destacados) atrajo a miles de estudiantes a esa ciudad. A Bolonia y a París llegaron 

estudiantes de toda Europa. Se calcula que en Bolonia el 73% de los estudiantes era de 

otras regiones de Italia y el 27% del resto de Europa (Romero, Soto y Ponce, 2006). Los 

estudiantes se organizaban por naciones, formando hermandades, cofradías o gremios, 

como los miembros de otros oficios y comercios en los siglos XI y XII. Los estudiantes de 

Bolonia y sus gremios se unían para ser respetados por los miembros de la ciudad, contra 

las represalias de los comerciantes y autoridades locales y para tener autonomía en sus 

decisiones96. A estas hermandades a las que se les denominó Universitates (corporaciones, 

comunidades). Universitates scholarium, las corporaciones de alumnos y universitates 

magistrorum las corporaciones de los maestros. Los universitates eran “asociaciones 

corporativas de maestros y estudiantes dotadas de estatutos propios, sello, estructura 

administrativa autónoma, currícula fijos y procedimientos de obtención de grados” 

(Tamayo y Salmorán, 1987, pág. 8). Las corporaciones daban a sus miembros prestigio y 

estatus, la cantidad de privilegios que obtenían dependía de su fuerza. Fue tal la 

importancia del univeritates Scholarium que cuando, en 1217, los estudiantes abandonaron 

Bolonia (cessatio), obligaron a las autoridades y habitantes de la localidad a aceptar las 

peticiones de sus gremios para que éstos regresaran. Durante el siglo XII, en Bolonia, los 

profesores dependían de las decisiones de los gremios de estudiantes, tanto para su 

contratación, como para la definición de los contenidos de la enseñanza, los profesores no 

formaban parte de la universidad. Posteriormente, la comuna se encargó de contratar a los 

profesores, con lo que la relación profesor - alumno cambió. El éxodo de estudiantes de 

Bolonia a otras ciudades impulsó la creación de nuevas universidades en Europa. Los 

estudiantes del medioevo eran personas con una posición económica notable, dicha 

96 .- De acuerdo a Verger (1998), los objetivos de estas asociaciones eran principalmente: a) la autonomía, es decir, la 
posibilidad de organizarse y regirse según sus propias normas y de elegir sus miembros y representantes de manera 
independiente; b) la obtención de privilegios por parte de las autoridades políticas, con el fin de protegerse frente a las 
decisiones arbitrarias de las autoridades locales y a las muestras de hostilidad de la población en general. La intención de 
estos grupos era entonces que la sociedad los reconociera como comunidades cuyo buen ejercicio era fundamental para el 
desarrollo y el funcionamiento de la sociedad en su totalidad. Verger (1998) citado por (Mora, 2008). 
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situación favoreció la protección y reconocimiento de papas y emperadores o también los 

grandes conflictos políticos con esos poderes. 

Los conflictos de los gremios estudiantiles con los maestros, con las autoridades comunales 

y eclesiásticas fueron una constante en diversas ciudades de Europa. El Habita, ley 

elaborada por los estudiantes de Bolonia para legitimar sus privilegios, fue aprobada por el 

emperador y el Papa, lo que les dio mucha fuerza y poder frente a las autoridades de la 

ciudad. En los primeros años de su existencia Bolonia tuvo un solo rector, posteriormente 

con la división de  la comunidad en citramontanorum (los que venían de las regiones de 

Italia) y ultramontanorum (los que venía de otras regiones de Europa), cada gremio nombró 

a su propio rector.  

El modelo de Bolonia, en el cual los gremios estudiantiles tenían el poder de decisión 

dentro de la Universidad, fue un caso singular, ya que en la mayoría de las universidades 

europeas fueron los gremios de docentes quienes determinaban los contenidos de la 

enseñanza y el ingreso a los programas académicos. En el caso de las universidades 

españolas, a pesar de la gran fuerza de los gremios estudiantiles y sus representantes (el 

rector y el consejo), el poder de decisión lo compartían con los escolásticos de las 

catedrales y el canciller (Gómez Oyarzún, 1998). 

A diferencia de Bolonia, París no era una ciudad independiente, sino capital del reino de 

Francia y sede de un arzobispado, tanto la iglesia como las autoridades de la ciudad 

buscaban influir en la Universidad. Las disputas de profesores con el chancelier de París 

para lograr que los gremios de profesores fueran los que otorgaran las licencias para 

enseñar, fueron patentes, así también las disputas de los estudiantes con las autoridades de 

la ciudad por adquirir derechos. En 1212 el pontífice Inocencio III  concedió a los 

profesores de París el derecho para que fueran ellos los que otorgaran licencias de profesor, 

con ello el predominio del gremio de maestros se afianzó. En 1231 el Papa Gregorio IX en 

franco enfrentamiento con las autoridades de la ciudad y después de acontecimientos 

sangrientos en los cuales varios estudiantes murieron, concedió la carta de autonomía a la 

universidad de París, justificando la cessatio de los estudiantes. Dicha  situación cambió 

para el siglo XIV cuando los monarcas franceses buscaron y lograron, a través del 

parlamento parisino (siglo XV), intervenir en la Universidad. En París la facultad de artes 

era la de mayor peso político, estaba organizada en cuatro naciones según el origen de sus 
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estudiantes, era propedéutica para ingresar a alguna de las tres facultades superiores, la de 

teología, derecho y medicina, y aunque se había prohibido estudiar en sus aulas las obras de 

Aristóteles, esto se hacía. Cada facultad tenía su rector, pero el rector de la facultad de artes 

era el rector de toda la universidad. Es el modelo de París, en el cual los docentes 

determinan el contenido de la enseñanza, el que predominó en todo Europa (Altbach, 

2009). 

Oxford, a diferencia de otras universidades europeas evolucionó al margen de catedrales e 

iglesias y se formó después alentada por el éxodo de estudiantes provenientes de París. 

Desde sus orígenes en 1167-1168, como escuela superior, el chancelor de la universidad 

fue nombrado por los profesores, lo cual consolidó sus vínculos con la guilda de maestros 

frente a la iglesia. Oxford estuvo alejada de muchas disputas de la Europa continental, ahí 

se estudiaban abiertamente los textos de Aristóteles, tuvo el respaldo de la monarquía, 

quien vio en las aportaciones de los docentes argumentos para mantenerse alejada de los 

pontífices, particularmente desde el siglo XIII.  

La primera universidad española surgió en Palencia con el impulso del monarca Alfonso 

VIII y el obispo de la catedral de dicha ciudad. A diferencia de París, Oxford y Bolonia, en 

España fueron los reyes quienes fundaron las primeras universidades, de ahí que cuando el 

apoyo imperial decaía también lo hicieran los centros educativos. 

La universidad de Salamanca se fundó en 1215-18 por el rey Alfonso IX de León, su 

persistencia fue apoyada por sus descendientes, particularmente por Fernando III y Alfonso 

X, quienes mantuvieron los privilegios hacia los gremios estudiantiles y de profesores, que 

anteriormente les habían concedido, generando al igual que en otras ciudades,  un conjunto 

de conflictos con los vecinos de la villa. Las universidades españolas, a diferencia de las del 

resto de Europa, nacen subordinadas al poder de los monarcas. En Salamanca se estudiaba 

retórica, medicina, matemáticas, música, teología, astronomía y derecho. Los vínculos de la 

Universidad de Salamanca con los reyes católicos fueron permanentes, sus miembros 

fungían como consejeros de los monarcas y su corte. Con este modelo de operación la 

corona española fundó las universidades en la Nueva España, específicamente la real y 

pontificia universidad de México en 1551, como recinto dirigido a la formación de los 

sacerdotes. De Salamanca son conocidos los procesos inquisitoriales en contra de 

profesores de la universidad por enseñar textos “peligrosos”, Por ejemplo el proceso contra 
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los hebraístas en el siglo XVI (García J. B., 2009). Bolonia, París, Oxford y Salamanca 

fueron las universidades con más presencia en Europa en los siglos XII-XV.  

El crecimiento de las ciudades, los servicios y el comercio, y con ello, de la naciente 

burguesía, la gran hambruna del siglo XIV, la peste que disminuyó la población europea de 

73 a 45 millones de personas entre el siglo XIV y XV, las rupturas al interior de la iglesia, 

los movimientos de reforma en todo Europa y los conflictos generados por el excesivo 

control de la iglesia sobre la sociedad, motivaron cambios importantes en el sistema de 

valores imperante. El humanismo y luteranismo se extendieron por Europa, debilitando al 

dogma cristiano como principio de unidad y con esto a la iglesia católica. La formación de 

los estados nacionales modificó los contextos en los cuales las universidades se 

desenvolvían, ya no vinculadas al poder central de los pontífices, sino a las leyes  y 

condiciones de sus naciones.  

Los nuevos desarrollos teóricos como el racionalismo de Descartes y el empirismo de 

Bacon, la teoría política de Maquiavelo y los planteamientos astronómicos de Copérnico y 

Galileo cobraron gran influencia y debilitaron aún más las posiciones de la iglesia. La 

reforma dividió a las universidades. Las universidades del norte de Europa se adhirieron al 

protestantismo y al humanismo en boga. Después del siglo XVI, las universidades de Italia 

y España y Francia, se mantuvieron apegadas a la iglesia católica, exigiendo profesión de fe 

a los maestros, iniciando un periodo de larga decadencia, que llevó a que algunas fueran 

clausuradas (París y las demás universidades francesas, Pamplona y tres colegios mayores 

de Salamanca, por ejemplo, son cerradas en el siglo XVIII), al no corresponder su 

posiciones políticas con las fuerzas emergentes. 

La revolución francesa hizo emerger la universidad imperial de Napoleón y la escuela 

Politécnica Francesa, ambas con orientación pragmática y profesionalizante, con 

estructuras burocráticas, centralizadas y altamente jerarquizadas. Para Napoleón la 

finalidad de la universidad era “ser un medio para dirigir las opiniones políticas y morales” 

(Lira Urquieta, 1953). Era función de la universidad autorizar y coordinar toda la educación 

pública en Francia.  

En Alemania, con otro enfoque se fundó la Universidad de Berlín (1810), en la cual la 

docencia e investigación se constituyeron en procesos paralelos y complementarios, se 

establecieron los programas de posgrado y se institucionalizó la libertad de los profesores y 
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los alumnos, así también la autonomía de la universidad frente a presiones externas. La 

especialización en diversas disciplinas científicas fue una de sus características académicas. 

Al lado de esas orientaciones, la universidad de Berlín se constituyó como un espacio para 

segmentos de las clases económicamente poderosas, con estructuras internas altamente 

jerarquizadas y burocratizadas.  

Las universidades en América Latina tuvieron la influencia directa de la Universidad de 

Salamanca y la Universidad de Henares, en ellas  el poder de la Corona a través de los 

virreyes y de  la Iglesia fue persistente (Tünnermann, 2008). La Real y Pontificia 

Universidad de México, denominada así por la doble aprobación de su existencia, por un 

lado del Rey Carlos V y por otro de la bula papal de Paulo IV y Clemente VII (Sánchez 

Vázquez, 2002), fue fundada en 1551 97 , en ella se otorgaban diplomas de bachiller, 

licenciado, maestro y doctor. Las carreras que se estudiaban fueron la de teología, retórica, 

escritura, cánones, leyes, artes y gramática. En su origen las puertas de la universidad se 

abrieron tanto a españoles radicados en la Nueva España, mestizos e indígenas “que tenían 

notables disposiciones para ilustrarse” (Sánchez Vázquez, 2002, pág. 2). Durante sus 

primeros años la universidad de México demandaba de sus estudiantes méritos académicos 

suficientes para ingresar y obtener un título en ella, pero con el paso de los años mostró 

signos de elevada corrupción, que, por ejemplo, llevó a que una sola persona en solo tres 

días presentara todos los exámenes correspondientes a cinco carreras de doctorado 98 

(Sánchez Vázquez, 2002).  

Con el advenimiento de la guerra de independencia la Universidad entró en franca 

decadencia y posteriormente sus aulas fueron cerradas en diversos periodos del siglo XIX, 

circunstancia que fue modificada sólo a fines de siglo. La autonomía para la Universidad 

Nacional llegaría hasta 1929, a pesar del abierto apoyo que Justo Sierra dio a ese 

planteamiento desde las últimas décadas del siglo anterior. El movimiento de Córdova, en 

1918 en Argentina, puso en la agenda pública el tema de la autonomía universitaria.  

 

97 .- Los trabajos para la fundación de la Universidad de México fueron realizados en principio  por Fray Juan de 
Zumarraga en 1536, como lo demuestra (Sánchez Vázquez, 2002), posteriormente el Virrey Antonio de Mendoza 
continuó con esos esfuerzos. Hay dos cédulas reales de fundación de la Universidad, fechadas ambas el 21 de septiembre 
de 1951. De acuerdo a este autor  las primeras ceremonias documentadas de apertura de la Universidad fueron en 1953. 
Hay certificaciones de las primeras clases fechadas en Junio de 1953. 
98 .- Se trata de Antonio Lorenzo López Portillo, quien en tres días presentó todos los exámenes correspondientes a las 
Licenciaturas de Teología, Cánones, Leyes, Medicina, Artes 
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Conclusiones 

Las universidades fueron producto del gran crecimiento de las escuelas en el siglo XI y del 

contexto sociopolítico y económico europeo. Emergieron de ese entorno, como entes 

corporativos, cómo lo eran las sociedades medievales, después de los cual muchas de ellas 

eran reconocidas por el poder imperial o eclesiástico. Desde su surgimiento, estuvieron 

inmersas en la lucha por el poder en todos los reinos y ciudades de Europa. Representaban 

a núcleos importantes de personas con poder económico, capaces de reafirmar o contradecir 

los postulados de la iglesia y la monarquía, de acuerdo al grado de autonomía que 

alcanzaron.  

La fuerza política de las universidades radicaba en varios aspectos; primero, en el 

monopolio que alcanzaron para otorgar grados académicos; segundo, en el derecho a 

moverse de una ciudad a otra o suspender sus actividades cuando no alcanzaban acuerdos 

con las autoridades de una comuna, afectando la economía de esas ciudades; tercero, por la 

autonomía jurisdiccional de la que gozaban para designar a sus autoridades, definir sus 

estatutos y el contenido de la enseñanza; cuarto, por el impulso que daban a la economía, 

favoreciendo el desarrollo de otros oficios y gremios, como los copistas, encuadernadores, 

arrendadores, entre otros; quinto, por las características de las personas que se reunían en 

ellas, gran cantidad de personas con poder económico; sexto, por los conocimientos que 

poseían los maestros de dichas asociaciones, los cuales rebasaban las limitaciones 

establecidas por los poderes religiosos y políticos; séptimo, por los acuerdos que 

establecían con los poderes establecidos, a los cuales les servían como intérpretes, 

traductores, mensajeros, diplomáticos, en fin personas capaces de argumentar las 

posiciones de los monarcas y la iglesia, dentro de sus reinos y hacia el exterior; octavo, por 

ser formadores de los miembros de las élites políticas y religiosas. Todo ello a través de 

organizaciones corporativas que acotaban o ampliaban  las capacidades de sus estudiantes y 

maestros. Así pues la autonomía fue producto de la fuerza de estudiantes y profesores 

organizados en corporaciones y a la vez elemento para ejercer su poder frente a los otros 

poderes.  

Los movimientos de reforma que alentaron al humanismo, el racionalismo y el 

protestantismo tuvieron en las universidades del norte de Europa sus principales 

impulsoras. Control del Estado y autonomía universitaria han sido dos fuerzas 
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contradictorias, permanentes en la vida de las Instituciones de Educación Superior, como 

expresión de intereses diferentes y muchas veces antagónicos.  
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Anexo2. Metodología para la definición de las escuelas seleccionadas para el presente 

estudio. 

Se establecieron tres criterios para la definición de las escuelas que serán la base para el 

presente estudio de caso comparativo. Primero, que ambas escuelas ofrecieran los mismos 

programas formativos, con el propósito de hacer comparable los procesos académicos que 

en ellas tienen lugar, las formaciones disciplinarias de sus recursos docentes y las 

necesidades de vinculación de ambas escuelas con el entorno; segundo, que fueran escuelas 

de tamaño medio, con el fin de poder conocerlas a fondo en el tiempo de duración del 

presente estudio y tercero, escuelas distintas de mi campo laboral a fin de dale mayor 

“neutralidad” al análisis de los hallazgos.  

La UNAM cuenta con escuelas, facultades, centros y unidades para impartir carreras a nivel 

superior (UNAM, 2011). En las escuelas (6) se imparten programas a nivel licenciatura, de 

especialización y maestría, en las facultades (18) se ofertan programas de licenciatura y de 

posgrado, incluyendo doctorados y postdoctorados, en los centros (6) se ofrecen 

prioritariamente programas de licenciatura, en algunos programas de maestría y doctorado 

con claro enfoque hacia la investigación científica y en la unidad multidisciplinaria de 

docencia e investigación se ofrece una carrera a nivel licenciatura con enfoque 

multidisciplinario. 

En el caso del IPN cuenta con escuelas, unidades y centros (IPN, 2011). En las escuelas 

(13, con varios planteles) se ofrecen programas de nivel licenciatura, especializaciones, 

maestrías y doctorados (sólo en algunas) en carreras de la misma área disciplinar, en los 

centros (1, con dos planteles) se ofrecen diversas carreras  dentro de una o más áreas 

disciplinares, especialmente de licenciatura, y en las unidades (5) también, pero enfocadas 

centralmente al área de ingeniería. Tanto el IPN como la UNAM cuentan con centros 

especializados en programas de posgrado, que se consideran en el conteo anterior por no 

ser parte del universo de la presente investigación, que se concentra en escuelas o 

facultades que ofrecen carreras de licenciatura en primera instancia. 

A continuación se muestra la tabla número 11 con todas las escuelas, centros, facultades y 

unidades de ambas instituciones. Como se puede  observar no hay escuelas o facultades que 

ofrezcan exactamente las mismas carreras a excepción de dos. La Escuela Superior de 

Enfermería y Obstetricia (ESEO) del IPN y la Escuela Nacional de Enfermería y  
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Obstetricia (ENEO) de la UNAM, que ofrecen las carreras de licenciado en enfermería y 

licenciado en enfermería y obstetricia y la Escuela Superior de Economía (IPN) y la 

Facultad de economía (UNAM) que ofrecen la carrera de licenciado en Economía. Otra 

escuela que está cercana a los criterios que se establecieron es la facultad de química y la 

Escuela Superior de Ingeniería e Industrias Extractivas (ESIQIE), ya que son escuela 

medianas y fuera de mi campo profesional y laboral, el inconveniente que se tuvo para 

elegirla es que en la facultad de química se ofrecen también dos carreras del área biológica 

(ingeniero en alimentos, ingeniera farmacéutica-biológica), que no se ofrecen en la  

ESIQIE, lo que lleva a que los profesionales que en ambas escuelas trabajan no tengan 

perfiles equiparables y los procesos de trabajo no sean semejantes. Por ello, y de acuerdo a 

los criterios establecidos se decidió que la ESEO y la ENEO serían las escuelas estudiadas. 

 
 
 

Escuelas, Facultades Centros y Unidades en el IPN y la UNAM. 
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Escuelas, 
Facultades, Centros 
y  Unidades UNAM 

Carreras UNAM Escuelas, 
Unidades y 
Centros del IPN 

Carreras IPN 

Facultad de 
Ciencias 
 
 
 
 
 

 Actuaría 
 Biología 
 Ciencias de la Computación 
 Ciencias de la Tierra 
 Física 
 Matemáticas 

ESFM 
 
 
 
ESCOM 

Ingeniería Matemática  
 
 
Licenciatura en Física y Matemáticas 

Ingeniería en Sistemas Computacionales 
   

Facultad de 
Ciencias Políticas y 
Sociales 

 Ciencias de la Comunicación 
 Ciencias Políticas y Administración Pública 
 Relaciones Internacionales 
 Sociología 

  

Facultad de 
Contaduría y 
Administración 

 Administración 
 Contaduría 
 Informática 

 

 
ESCA SANTO 
TOMÁS 
 
 
ESCA 
TEPEPAN 

 
Licenciatura en Relaciones Comerciales 
Contador Público 
Licenciatura en Negocios Internacionales 
 
Contador Público 
Licenciado en Relaciones Comerciales 
 

Facultad de 
Arquitectura 

 Arquitectura 
 Arquitectura de Paisaje 
 Diseño Industrial 
 Urbanismo 

 

ESIA 
Unidad 
Tecamachalco 
 
Unidad Ticomán 
 
 
 
 
Unidad 
Zacatenco 

 

 
Ingeniero Arquitecto 

 
Ingeniería Geológica  
Ingeniería Geofísica  
Ingeniería Petrolera  
Ingeniería Topográfica y Fotogramétrica 
 
 
Ingeniería civil  
 

Facultad de 
Derecho 

Derecho   

Facultad de 
Economía 

Economía Escuela Superior 
de Economía 

Economía 

Facultad de 
Estudios Superiores 
Acatlán 

 Actuaría 
 Arquitectura 
 Ciencias de la Comunicación 
 Ciencias Políticas y Administración Pública 
 Derecho 
 Diseño Gráfico 
 Economía 
 Enseñanza de (Alemán) (Español) (Francés) (Ingles) 

(Italiano) Como Lengua Extranjera 
 Enseñanza de Inglés 
 Filosofía 
 Historia 
 Ingeniería Civil 
 Lengua y Literatura Hispánicas 
 Matemáticas Aplicadas y Computación 
 Pedagogía 
 Relaciones Internacionales 
 Sociología 

  

Facultad de 
Estudios Superiores 
Aragón 

 Arquitectura 
 Ciencias de la Comunicación 
 Derecho 

UPIICSA Licenciatura en Administración Industrial  
Licenciatura en Ciencias de la Informática  
Ingeniería en Informática  
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http://oferta.unam.mx/carreras/56/economia
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http://oferta.unam.mx/carreras/76/historia
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http://oferta.unam.mx/carreras/81/pedagogia
http://oferta.unam.mx/carreras/12/relaciones-internacionales
http://oferta.unam.mx/carreras/9/sociologia
http://oferta.unam.mx/escuela-facultad/19/facultad-de-estudios-superiores-aragon
http://oferta.unam.mx/escuela-facultad/19/facultad-de-estudios-superiores-aragon
http://oferta.unam.mx/escuela-facultad/19/facultad-de-estudios-superiores-aragon
http://oferta.unam.mx/carreras/26/arquitectura
http://oferta.unam.mx/carreras/10/ciencias-de-la--comunicacion
http://oferta.unam.mx/carreras/1/derecho


 Diseño Industrial 
 Economía 
 Ingeniería Civil 
 Ingeniería Eléctrica Electrónica 
 Ingeniería en Computación 
 Ingeniería Industrial 
 Ingeniería Mecánica 
 Pedagogía 
 Planificación para el Desarrollo Agropecuario 
 Relaciones Internacionales 
 Sociología 

 

Ingeniería en Transporte  
Ingeniería Industrial 
 

Facultad de 
Estudios Superiores 
Cuautitlán 

 Administración 
 Bioquímica Diagnóstica 
 Contaduría 
 Diseño y Comunicación Visual 
 Farmacia 
 Informática 
 Ingeniería Agrícola 
 Ingeniería en Alimentos 
 Ingeniería en telecomunicaciones y sistemas electrónicos. 
 Ingeniería Mecánica Eléctrica 
 Ingeniería Química 
 Medicina Veterinaria y Zootecnia 
 Química 
 Química Industrial 
 Tecnología 

 

UPIIBI Ingeniería Biotecnológica  
Ingeniería en Alimentos  
Ingeniería Biomédica  
Ingeniería Ambiental  
Ingeniería Farmacéutica 
 

Facultad de 
Estudios Superiores 
Iztacala 
 
 
 
 
 

 Biología 
 Cirujano Dentista 
 Enfermería 
 Medicina 
 Optometría 
 Psicología 

CICS Milpa Alta  
 

 

 
 
Licenciatura en Enfermería  
Médico Cirujano y Partero  
Licenciatura en Nutrición  
Licenciatura en Odontología  
Licenciatura en Optometría  
Licenciatura en Trabajo Social  
 

Facultad de 
Estudios Superiores 
Zaragoza 

 Biología 
 Cirujano Dentista 
 Enfermería 
 Ingeniería Química 
 Medicina 
 Psicología 
 Química Farmacéutico Biológica 

 
 
CICS Santo 
Tomás 

 
 
Licenciatura en Odontología  
Licenciatura en Optometría  
Licenciatura en Psicología  
 

Facultad de 
Filosofía y Letras 

 Bibliotecología y Estudios de la Información 
 Desarrollo y Gestión Interculturales 
 Estudios Latinoamericanos 
 Filosofía 
 Geografía 
 Historia 
 Lengua y Literatura Hispánicas 
 Lengua y Literatura Moderna (Letras Alemanas, Francesas, 

Inglesas, Italianas o Portuguesas) 
 Letras Clásicas 
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http://oferta.unam.mx/carreras/48/ingenieria-en-computacion
http://oferta.unam.mx/carreras/58/ingenieria-industrial
http://oferta.unam.mx/carreras/62/ingenieria-mecanica
http://oferta.unam.mx/carreras/81/pedagogia
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http://oferta.unam.mx/carreras/44/ingenieria-agricola
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http://oferta.unam.mx/carreras/63/ingenieria-quimica
http://oferta.unam.mx/carreras/51/medicina-veterinaria-y-zootecnia
http://oferta.unam.mx/carreras/52/quimica
http://oferta.unam.mx/carreras/49/quimica-industrial
http://oferta.unam.mx/carreras/84/tecnologia
http://oferta.unam.mx/escuela-facultad/20/facultad-de-estudios-superiores-iztacala
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http://oferta.unam.mx/carreras/38/cirujano-dentista
http://oferta.unam.mx/carreras/35/enfermeria
http://oferta.unam.mx/carreras/37/medicina
http://oferta.unam.mx/carreras/32/optometria
http://oferta.unam.mx/carreras/36/psicologia
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http://oferta.unam.mx/carreras/38/cirujano-dentista
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http://oferta.unam.mx/carreras/59/quimica-farmaceutico-biologica
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http://oferta.unam.mx/carreras/73/desarrollo-y-gestion-interculturales
http://oferta.unam.mx/carreras/29/estudios-latinoamericanos
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http://oferta.unam.mx/carreras/30/letras-clasicas


 Literatura Dramática y Teatro 
 Pedagogía 

 
Facultad de 
Ingeniería 

 Ingeniería Civil 
 Ingeniería de Minas y Metalurgia 
 Ingeniería Eléctrica Electrónica 
 Ingeniería en Computación 
 Ingeniería en Telecomunicaciones 
 Ingeniería Geofísica 
 Ingeniería Geológica 
 Ingeniería Geomática 
 Ingeniería Industrial 
 Ingeniería Mecatrónica 
 Ingeniería Mecánica 
 Ingeniería Petrolera 

 

ESIME 
Azcapotzalco 
 
 
 
 
 
Culhuacán 
 
 
 
Ticomán 
 
 
 
Zacatenco 

 
 
Ingeniería Mecánica  
Ingeniería en Robótica Industrial  
Ingeniería en Sistemas Automotrices  
 
Ingeniería en Sistemas Automotrices 
Ingeniería en Comunicaciones 
Ingeniería Mecánica 
Ingeniería en Computación 
 
Ingeniería aeronáutica 
Ingeniería en sistemas automotrices 
 
Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica  
Ingeniería en Control y Automatización  
Ingeniería Eléctrica  
Ingeniería en Sistemas Automotrices  
 
 

Facultad de 
Medicina 

 Investigación Biomédica Básica 
 Medicina 

 

ENEH 
 
 
ESM 

Médico Cirujano y Homeópata 
Médico Cirujano y Partero 
 
Médico Cirujano y Partero 

 Veterinaria y 
Zootecnia 

Medicina Veterinaria y Zootecnia   

Facultad de 
Odontología 

Cirujano Dentista   

Facultad de 
Psicología 

 Psicología 
 

  

   Escuela Superior 
de Turismo 

Licenciatura en Turismo 

Facultad de 
Química 

 Ingeniería Química 
 Ingeniería Química Metalúrgica 
 Química 
 Química de Alimentos 
 Química Farmacéutico Biológica 

 
 

ESIQIE  
Ingeniería Química Industrial  
Ingeniería Química Petrolera 
 

   ESIT Ingeniería textil 

Escuela Nacional de 
Artes Plásticas 

 Artes Visuales 
 Diseño y Comunicación Visual 

 

  

Escuela Nacional de 
Enfermería y 
Obstetricia . ENEO 

 Enfermería 
 Enfermería y Obstetricia 

 

Escuela Superior 
de Enfermería y 
Obstetricia 
ESEO 

Licenciatura en Enfermería 
Licenciatura en Enfermería y Obstetricia 

Escuela Nacional de 
Estudios 
Superiores, Unidad 
León 

 Desarrollo y Gestión Interculturales 
 Economía Industrial 
 Fisioterapia 
 Odontología 

 

UPII campus 
Guanajuato 

Ingeniería Farmacéutica  
Ingeniería Biotecnológica  
Ingeniería en Sistemas Automotrices  
Ingeniería Aeronáutica 
 

Escuela Nacional de 
Estudios 
Superiores, Unidad 
Morelia 

  
 Geohistoria 

 

UPII campus 
Zacatecas 

Ingeniería Mecatrónica  
Ingeniería en Alimentos  
Ingeniería en Sistemas Computacionales  
Ingeniería Ambiental 
 

Escuela Nacional de 
Música 

 Etnomusicología 
 Música - Canto 
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http://oferta.unam.mx/escuela-facultad/32/escuela-nacional-de-estudios-superiores-unidad-leon
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http://oferta.unam.mx/carreras/23/etnomusicologia
http://oferta.unam.mx/carreras/19/musica---canto


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Música - Composición 
 Música - Educación Musical 
 Música - Instrumentista 
 Música - Piano 

 
Escuela Nacional de 
Trabajo Social 

Trabajo Social   

Centro de Ciencias 
Genómicas 

Ciencias Genómicas   
 

Centro de Física 
Aplicada y 
Tecnología 
Avanzada 

Tecnología UPIITA Ingeniería Telemática  
Ingeniería Mecatrónica  
Ingeniería Biónica  
 

Centro de 
Investigación en 
Energía 

Ingeniería en Energías Renovables   

Centro de 
Investigaciones en 
Ecosistemas 

Ciencias Ambientales   

Centro de 
Nanociencias y 
Nanotecnología 

Nanotecnología   

Centro Peninsular 
en Humanidades y 
Ciencias  

Desarrollo y Gestión Interculturales   

Unidad 
Multidisciplinaria 
de Docencia e 
Investigación 

Manejo Sustentable de Zonas Costeras   

Elaboración propia con base a la información proporcionada por la UNAM y el IPN en sus respectivas páginas electrónicas.  
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Anexo 3 

País Grados de autonomía y libertad académica (Asia) 

China La administración presupuestal de las universidades Chinas es descentralizada hacia sus 
provincias (Pretorious & Xue, 2003). En China de acuerdo a la Ley de 1999 (Yang, Vidovich y 
Currie, 2007) la autonomía existe para que los profesores elijan sus libros de texto, definan sus 
planes y actividades de enseñanza. De acuerdo con los resultados de una encuesta aplicada a más 
de 2000 profesores (Wang, 2000, citado por Yang, 2007), éstos consideran que en China existe 
más autonomía que en el pasado, pero creen que en aspectos como la definición de los planes de 
estudio, reclutamiento de estudiantes, estructura organizativa, distribución de fondos y 
nombramiento de funcionarios se carece de la misma (Yang, et. al., 2007. Pág.. 580). De acuerdo 
a Billinton y Li (2000), las universidades tienen dos tipos de gobierno, el político (Partido 
Comunista) y el administrativo (Consejo Universitario). Las políticas se definen desde el Estado 
y el partido, el poder del secretario del partido es mayor que el del Presidente de la universidad. 
El partido y sus representantes son quienes supervisan a los funcionarios y profesores 
universitarios (Billinton y Li, 2000). La supervisión es cotidiana y directa, la libertad académica 
no se acepta como norma (Altbach, 2001)99. Resumen: Cierta autonomía procedimental, sin 
autonomía sustantiva y sin libertad académica. 

Singapur En Singapur se ha creado un sistema de cuasi mercado, que fomenta la competencia entre las 
escuelas, aunque el sistema es centralizado, y con múltiples controles políticos, es eficiente, lo 
que permite un acuerdo social entre control político y eficiencia gubernamental y bienestar. A las 
universidades llegan los mejores, porque impera la meritocracia (Andere,.2007). En Singapur y 
en otros países asiáticos como Malasia y Taiwan, a pesar de que los modelos educativos que 
asimilaron son occidentales, la centralización en la toma de decisiones permanece. “Las 
universidades están sujetas a un control estricto y a veces a represión”, ciertos temas de 
investigación son considerados como “delicados” por parte de los investigadores, por ejemplo en 
Taiwán algunas investigaciones sobre China “están sujetas a controles políticos”. Resumen: 
Autonomía procedimental restringida, autonomía sustantiva restringida, libertad académica 
restringida. 

Malasia En Malasia los cuasi mercados en la educación superior se introdujeron desde 1997, la 
incorporación de criterios de eficiencia económica dentro de las universidades no se 
corresponden con el excesivo control que el estado mantiene sobre las universidades (Morshidi, 
2009). Para este autor los conceptos de autonomía han sido tomados sólo como una moda 
vinculada a los conceptos de la nueva gestión pública, dejando en la incertidumbre el futuro de la 
universidad. En Malasia y Singapur las cuestiones religiosas y étnicas deben ser tratadas con 
mucho cuidado, “los académicos pueden verse en problemas si son demasiado críticos” (Altbach, 
2001. Pág. 118-119). Autonomía procedimental restringida, autonomía sustantiva restringida, 
libertad académica restringida. 

Japón En Japón, “Las universidades y junior colleges del sector público gozan de un alto grado de 
autonomía interna. Eligen sus autoridades, designan el personal académico y administrativo y 
determinan sus planes de estudio y programas de investigación”, también poseen la capacidad de 
adquirir sus propios terrenos y edificios y de reclutar su personal. El máximo órgano de gobierno 
es el Senado, formado por representantes de las facultades, centros de investigación y altas 
autoridades, incluyendo al presidente de la universidad, quien es nombrado entre sus pares y el 
director de la oficina administrativa designado por el ministro de educación (Allende, 1999, Cap. 
3). Resumen: Autonomía sustantiva y procedimental, libertad académica. 

 

 

99 .- Altbach.2001. P. 118. Billinton y Li estudiaron a profundidad a la Universidad Tecnológica de Dalian en China, que 
es una universidad estatal. La eligieron porque de acuerdo a una investigación previa de Li (1989) “esta universidad es 
representativa del nivel de autonomía en las universidades estatales de China” (Biilinton y Li, 2000. P.51.  
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Autonomía y libertad académica en Europa 
Austria, Bélgica, Croacia, República 
Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, 
Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, 
Latvia, Lituania, Malta, Noruega, 
Polonia, República Eslovaca, Eslovenia 
y Reino Unido* 

Las universidades son libres para determinar sus estructuras 
académicas internas. Autonomía procedimental.  

Las facultades están establecidas en una 
ley Chipre Luxemburgo, Turquía, 
Chipre. Las directrices se dan en la ley:  
Bulgaria, Francia, Alemania, Países 
Bajos, Portugal, Rumania, Serbia, 
Suecia, Suiza, España* 

Las universidades tienen ciertas restricciones para determinar sus 
estructuras académicas internas. Autonomía procedimental con 
ciertas restricciones. 

Bélgica, Croacia, Chipre, Estonia, 
Finlandia, Grecia, Italia, Latvia, Polonia, 
Eslovenia y Turquía* 

El rector es electo por grandes cuerpos colegiados. Autonomía 
procedimental. 

República Checa, Francia, Hungría, 
Malta, Portugal, Rumania y República 
Eslovaquia* 

Los rectores son electos en cuerpos colegiados tipo Senado. El 
Senado es un cuerpo colegiado  en donde participan 
representantes externos. Autonomía procedimental 

Austria, Bélgica, Bulgaria, Serbia y 
Suiza* 

Los rectores son seleccionados por la cooperación de dos 
cuerpos, el Consejo y el Senado 

Alemania, Islandia y Noruega* Hay diferencias importantes entre las universidades. 
 En cuanto a la autonomía financiera en el oeste de Europa hay 

una mayor autonomía para que las universidades decidan el 
destino del presupuesto, pero menor en la determinación de la 
matrícula de las mismas, por el contrario en los países del Este la 
situación es inversa. Restricciones a la autonomía procedimental 
y sustantiva. 

 En cuanto a la autonomía académica, la mayoría de los países 
tienen libertad para determinar su oferta académica, los 
contenidos de los planes y los mecanismos de ingreso de los 
estudiantes y libertad académica. Bulgaria y Turquía son los 
países que tienen más restricciones al respecto. Autonomía 
sustantiva. 

 En cuanto a la autonomía para determinar al personal, los salarios 
y las prestaciones, una gran cantidad de países europeos tienen 
esa capacidad y en menor medida Chipre, Turquía, Croacia y 
Grecia. Autonomía procedimental. 

Fuente: (Estermann, Nokkala; 2009; Sporn; 2001; Billinton; Li, 2000, 2009)*su estudio consideró a 
universidades de 34 países europeos; (Billinton & Li, 2000), (Sporn B. , 2001), (Wright & Ørberg, 2011 ), 
(Altbach P. , 2009) 
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Autonomía y libertad académica en América 
Estados Unidos El gobierno interno de los colleges y las universidades se basan en la idea de 

comunidad académica y gobierno compartido” (Altbach, 2001, pág. 135) en cuya base 
están los departamentos, en ellos los profesores participan en igualdad de condiciones 
en la construcción del curriculum y en la elección del jefe del mismo, el cual 
regularmente dura cinco años en ese cargo, los profesores dominan una cátedra y área 
de conocimiento. Las juntas de gobierno (Board of Trustees) o Juntas de 
Gobernadores son los principales órganos de gobierno de las universidades, cuyos 
miembros son electos por la propia Junta, dentro de sus funciones están: nombrar a sus 
propios funcionarios, canciller, y el personal de administración, nombrar a los 
presidentes de cada institución operada por el estado, y aprobar el nombramiento de 
los presidentes de las universidades oficiales, por medio de sus respectivos consejos. 
Conceden todos los títulos, diplomas y certificados para la realización de estudios en 
cualquier escuela operada por el estado, incluyendo títulos honorarios. Regulan la 
admisión de alumnos y definen requisitos para su permanencia. Regulan la matrícula, 
cuotas y cargos, planes de estudio y todos los demás asuntos relativos a la operación y 
administración de cada escuela operada por el estado. Tienen capacidad para decidir 
sobre el establecimiento de nuevos planteles. 
“En las universidades norteamericanas se pueden distinguir dos tipos de 
administradores” (pág. 137), la administración senior, que incorpora a un profesor a la 
administración de una universidad y la administración ejercida por profesionales de 
esta disciplina. “La mezcla adecuada entre autonomía y responsabilidad sigue siendo 
tema de discusión”, en ese contexto “las reformas institucionales a gran escala han 
sido poco frecuentes, sin embargo ha habido muchos cambios periféricos”. El tema de 
la escasez de recursos también ha incidido en la vida de las universidades 
norteamericanas, pero “han surgido modelos adecuados para lidiar con ese problema”. 
(Altbach, 2001, pág. 142-143). Libertad académica, autonomía sustantiva y 
procedimental. 

Canadá Las universidades, en muchos casos, cuentan con una junta de gobernadores (trustees, 
fideicomisarios), un canciller, un Consejo ejecutivo de la universidad (electo con 
representantes profesores de cada facultad). La mayor responsabilidad del Consejo es 
supervisar y dirigir a la universidad en sus asuntos académicos, currícula, programas, 
cursos, evaluación de estudiantes, disciplina, competencias para los estudiantes, 
exámenes, cuestiones presupuestales, que deben ser presentadas a la junta de 
gobernadores. En las universidades canadienses todas las propuestas empiezan en los 
departamentos académicos y luego pasan a los comités de cada facultad antes de 
presentarse como recomendación al presidente de la misma. Cada colegio tiene su 
propia estructura de gobernanza. Las uniones (sindicatos) no tienen influencia en la 
vida académica pero sí ante asuntos de tipo laboral o cuando se busca cerrar una 
facultad, en esos casos es la junta de gobernadores la que decide. Las universidades 
canadienses gozan de amplia autonomía ya que cada universidad tiene su propia ley 
aprobada por sus instancias de gobierno (Actas). Billinton y Li, (2000). Autonomía 
sustantiva y procedimental, libertad académica. 

Chile Existen tres modelos diferenciados de gobernabilidad en Chile, uno que se aplica a las 
universidades estatales, otro que existe en las universidades privadas que pertenecen al 
Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH) y otro más en los 
Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica (IPs y CFTs). El CRUCH 
representa a las universidades ante el Estado y define las políticas de ingreso de 
estudiantes a las mismas. En casi todas las universidades del Estado la instancia de 
gobierno más importante es la Junta Directiva, la cual está integrada de manera 
paritaria con representantes del gobierno nombrados por el Presidente de la República 
y representantes externos designados por el Consejo Académico. La Junta es la 
encargada de determinar las políticas para la universidad y de decidir en materia 
financiera, laboral, académica y administrativa. El Consejo Universitario está 
integrado por el Rector, Vicerrector académico, decanos y otros directores y  
profesores designados, en todos los casos es una instancia consultiva a excepción de la 
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Universidad de Chile, en la cual el Consejo Universitario asume las funciones de la 
Junta de Directiva. Los rectores son nombrados por voto directo del personal 
académico, duran en su encargo cuatro años. “En la práctica los decanos y los jefes de 
departamento son elegidos por el personal académico. Los consejos de facultad y el 
consejos académicos son elegidos por sus pares” (OCDE,Banco Mundial, 2009, pág. 
61). 
Como se puede observar con ese marco de gobernanza, la autonomía de las 
universidades es sumamente acotada y las decisiones altamente centralizadas 
(González, Sebastián y Orozco. 2012, pág.. 2-5). Autonomía sustantiva y 
procedimental restringida. Libertad académica. 

Brasil La Constitución Federal incorporó en 1988 la autonomía para las universidades y 
centros universitarios, dejando fuera de esta posibilidad a los centros aislados. La base 
de la organización universitaria en Brasil son los departamentos. La agenda de 
reformas a partir de los noventa ha estado centrada en el fortalecimiento de la 
autonomía y la democratización interna de las universidades, dichos objetivos de 
acuerdo a Chiroleu y Iazzetta (2003) se lograron pero, sin el adecuado 
acompañamiento de fondos y con “tensiones en términos de la calidad académica”, así 
también han prevalecido políticas para evaluar el trabajo de las universidades y de 
diferenciación y diversificación de las fuentes de financiamiento. En Brasil sólo 15% 
de la educación superior es pública. Autonomía sustantiva, autonomía procedimental 
con ciertas restricciones, libertad académica. 

Argentina El gobierno de las universidades nacionales se ejerce de forma colegiada y 
unipersonal. Las instancias colegiadas definen aspectos normativos y de política y la 
autoridad unipersonal aspectos de tipo ejecutivo. Existen dos tipos de órganos 
colegiados en las universidades, los Consejos Superiores y los Consejos Directivos de 
cada facultad. En los Consejos Superiores los claustros docentes deben tener una 
representación no menor al 50%, también participan estudiantes, decanos, graduados y 
representantes sindicales. Los consejos directivos tienen una composición similar, 
ambas instancias se reúnen para integrar la Asamblea Universitaria, máxima instancia 
de gobierno de las universidades. Esta instancia tiene facultades normativas y en la 
mayoría de los casos la capacidad de nombrar al rector. En nueve universidades 
nacionales argentinas los rectores son nombrados por voto directo ponderado de 
acuerdo a la participación de los sectores en Consejo Superior.  (Fernández, 2002). 
Las minorías tienen derecho de representación en las asambleas universitarias, lo cual 
les permite incluso obstruir la toma de decisiones a partir de alianzas que establecen. 
Dentro de las universidades argentinas es recurrente la partidización de las 
discusiones. De acuerdo con Chiroleu y Iazzetta algunas universidades argentinas 
tienen el poder de incorporar a la agenda gubernamental asuntos de su interés. 
Autonomía procedimental y sustantiva. Libertad académica. 

Colombia A partir de 1992 las universidades cuentan con autonomía, lo cual  “otorga a las 
instituciones el derecho de modificar sus estatutos, designar sus autoridades 
académicas y administrativas, definir y organizar sus labores formativas, académicas, 
docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a 
sus profesores y admitir a su alumnos, establecer el régimen de uno y otros, aplicar y 
arbitrar sus recursos para el cumplimiento de su misión y de su función institucional. 
Sin embargo, las instituciones de origen departamental o municipal de carácter técnico 
y tecnológico tienen una autonomía financiera restringida” (U A. 2009, pág.. 11).  
En Colombia la autonomía de las universidades “no exime a las IES de la inspección y 
el control del Estado, a excepción de la Universidad Nacional de Colombia, pues 
dispone de Ley Orgánica propia” (UA. 2009, pág..11). La dirección de las 
universidades estatales corresponde generalmente a un Consejo Superior, al Consejo 
Académico y al Rector. En estas instancias siempre hay representantes del Estado, de 
los alumnos y los profesores. Es responsabilidad de cada universidad la “adopción, 
mediante un estatuto general, de una estructura que comprenda los órgano de gobierno 
antes señalados” y los que así se determinen internamente. (Ley 30 de 1992). 
Los sistemas de gobierno de las IES colombianas se caracterizan por: “Las decisiones 
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académicas son desarrollas por colectivos académicos;…Se privilegian las decisiones 
directivas a las corporativas de las bases académicas;… Las IES afrontan exigencias 
en relación con la no diferenciación entre autonomía y soberanía;…En algunas IES se 
identificaron estructuras obsoletas y fragmentadas” (ASCUN, 2008, citado por la UA, 
pág. 13) De acuerdo con Peña (2004), la aplicación del “desarrollo normativo 
posterior a la reforma del 92 no resolvió los problemas de inequidad y falta de 
eficiencia en la prestación de servicios en la educación superior” ya que las políticas 
públicas institucionalizaron la disyuntiva entre eficiencia y calidad en lugar de 
disminuirla (pág. 98). Autonomía sustantiva y procedimental. Libertad académica. 

Fuente: (Altbach P. , 2009), (Billinton & Li, 2000), (Universidad de los Andes, 2009), (Chiroleu & 
Ianzetta, 2012); (OCDE,Banco Mundial, 2009) 
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Anexo 4: Características de los órganos de gobierno en Organismos de Educación Superior Mexicanos 
Universidad o Institución de 
Educación Superior 
Universitaria 

Características de su sistema de gobierno 

Instituto 
Tecnológico de 
Campeche.  

Forma parte del subsistema de institutos tecnológicos federales coordinados por la 
Dirección General de Educación Superior Tecnológica de la SEP. Su actividad se 
regula por un conjunto de reglamentos y manuales expedidos por la SEP. Sus 
directores son nombrados por esta dirección general.  

Instituto 
Tecnológico 
Superior de 
Ciudad Acuña 

Forma parte del subsistema de institutos tecnológicos estatales. Es un organismo 
descentralizado, Cuenta con una junta directiva, que está formada por representantes 
de la sociedad civil, el sector productivo, el gobierno federal  y del estado de Coahuila.  
El director general es designado por el ejecutivo estatal. 

U de Guadalajara. 
Autónoma 

Forma parte del subsistema de universidades estatales. Su máximo órgano de 
Gobierno es el Consejo General Universitario que está integrado por el Rector 
General, el Vicerrector Ejecutivo, el Secretario General, los Rectores de Centros 
Universitarios, el Director General de SEMS, por directores de escuelas, por 
representantes del personal académico, administrativo, y alumnos, los cuáles son 
elegidos anualmente a través del voto directo, universal y secreto de sus pares. Su 
encargo dura seis años, y entra en funciones el mismo día que el Ejecutivo Estatal. El 
Rector es nombrado por el Consejo General y a los funcionarios de Centros 
Universitarios y al Director General del SEMS los designa el Rector. 
AL Consejo de Rectores lo preside el Rector y los integran los funcionarios y los 
rectores de los Centros Universitarios. 
La Secretaría General y la Vicerrectoría Ejecutiva y todas las dependencias 
dependientes de ellas son instancias de apoyo al Rector. 

U Veracruzana 
Autónoma 

Forma parte del subsistema de universidades estatales. El Consejo Universitario 
General es la máxima autoridad colegiada de la institución, aprueba  la expedición de 
su normatividad, el presupuesto de egresos y las formas de organización académica, 
conoce los planes, programas y dictámenes de las diversas comisiones que lo integran 
y resuelve controversias que se deriven de la aplicación de la legislación universitaria, 
entre otros. Lo forman el Rector, el Secretario Académico, el Secretario de 
Administración y Finanzas, los Vice-Rectores, los Directores Generales de Área 
Académica, el Director General de Investigaciones, los Directores de las Facultades e 
Institutos, el Director del Sistema de Enseñanza Abierta, el Director de la Unidad de 
Estudios de Posgrado, el Director de la Escuela para Estudiantes Extranjeros, los 
Consejeros Maestros o Investigadores y los Consejeros Alumnos. 
En la junta de gobierno no participa el rector. Designa al Rector, al Secretario 
Académico, Administrativo y de Finanzas, así como al Contralor General. 
A los directores de facultad los nombra el Rector. 

UNAM Forma parte del subsistema de Universidades Públicas Federales. Son autoridades de 
la UNAM en ese orden: la Junta de Gobierno, el consejo universitario, el rector, el 
patronato, los consejos escolares y los directores de escuela. La Junta de Gobierno 
designa a todos los funcionarios de la UNAM, incluyendo al Rector. El consejo 
general resuelve sobre los aspectos normativos y los planes de estudio de la UNAM, 
entre sus facultades más relevantes. El patronato administra los recursos de la UNAM. 
Los consejos escolares tienen facultades en el ámbito de cada escuela o facultad, y los 
directores de escuela son las autoridades ejecutivas en cada una de sus centros. La 
Junta de Gobierno está formada por 15 personas. A los integrantes de la Junta de 
Gobierno los nombran en el Consejo universitario si es por muerte o conclusión por 
edad, o la propia Junta si es por renuncia. El Consejo Universitario está formado por 
representantes de todas las unidades académicas de la UNAM, tiene capacidades 
normativas, de aprobación de los planes de estudio y de definición sobre las políticas 
universitarias.  El Rector es nombrado por la Junta de Gobierno, es el representante 
legal de la Universidad. El Patronato es designado por la Junta de Gobierno (tres 
miembros), los cuales tienen la facultad para designar a todo el funcionariado del área 
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financiera de la Universidad, su designación es por tiempo indefinido. Los Consejos 
escolares tienen la facultad de vetar las propuestas de ternas propuestas por el Rector, 
aprobar las propuestas de planes de estudio, hacer la evaluación del desempeño 
docente y resolver en torno a los procesos de promoción docente, entre las más 
importantes. 

Universidad 
Tecnológica de 
Netzahualcóyotl  
 

Descentralizada del gobierno del Estado de México, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios. El consejo directivo está formado por representantes del gobierno 
federal, estatal, municipal y empresarial. Funciones: I. Analizar, discutir y, en su caso, 
aprobar los programas que correspondan a la Universidad. II. Expedir los reglamentos, 
estatutos, acuerdos y demás disposiciones que rijan el desarrollo de la institución. III. 
Estudiar y, en su caso, aprobar los contenidos particulares o regionales de los planes y 
programas de estudio, conforme a las disposiciones legales aplicables. IV. Examinar y, 
en su caso, aprobar el proyecto anual de ingresos y el correspondiente a los egresos, 
para ejercerlo con base en los acuerdos que determine, así como la asignación de 
recursos humanos y materiales que apoyen su desarrollo. V. Discutir y aprobar, en su 
caso, la cuenta anual de ingresos y egresos de la institución. VI. Integrar comisiones 
para el análisis de los asuntos de su competencia. VII. Vigilar la preservación y 
conservación del patrimonio universitario, así como conocer y resolver sobre actos de 
asignación o disposición de sus bienes. VIII. Conocer y aprobar, en su caso, los 
informes que deberá presentar el rector. 
Al rector lo designa el gobernador, es el representante de la Universidad. 

Universidad 
Politécnica de 
Victoria 
 

Descentralizada, con patrimonio y personalidad jurídica propios. Rector Máxima 
autoridad. Lo nombra el gobernador 
Junta Directiva. Formada por personas externas a la Universidad. Aprueba planeación, 
estructura, presupuesto, planes y programas de estudio  y hace recomendaciones para 
mejorar la vida de la Universidad. A los miembros de la Junta de Gobierno los nombra 
el Gobernador 
Cuentan con un Consejo Social formado por el Rector, los Secretarios y Personas 
externas 
En su estructura orgánica han incorporado Consejos de Calidad por cada programa 
educativo formados por autoridades y docentes  

IPN 
 

Es un órgano desconcentrado de la SEP, su máxima instancia de gobierno es el 
Director General, nombrado por el Presidente de la República, después el Secretario 
General designado por el secretario de educación a propuesta del director general, los 
secretarios de área quienes son designados por el Director General con el visto bueno 
del Secretario de Educación y los directores de escuela. El director general cuenta con 
órganos de consulta como el Consejo General Consultivo. 

CIDE Forma parte del subsistema de Centros Públicos de Investigación de la SEP. Es  una 
entidad paraestatal, asimilada al régimen de las empresas 
de participación estatal mayoritaria, de acuerdo con artículo 46, fracción II, último 
párrafo de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Es un organismo 
coordinado formalmente por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Goza de 
amplia autonomía. Sus autoridades principales son: el director general, un secretario 
académico y  un secretario general. Tiene cuatro  órganos colegiados que son: el 
Consejo Académico, que es el máximo órgano académico dentro de la organización, el 
Consejo Académico Administrativo, el Consejo Académico de Evaluación Divisional 
y la Comisión Académica Dictaminadora. 

Fuentes: Documentos normativos de cada una de las universidades, tomados de las páginas oficiales de las 
mismas.  
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Anexo 5: Instrumentos para la recogida de información 

 
 
El objetivo de este anexo es presentar la guía general de entrevista. Se trata de conocer 

cómo se llevan a cabo los procesos seleccionados, de acuerdo con los actores entrevistados, 

cómo participan y las capacidades que esta intervención les permite desarrollar, también se 

busca ubicar el grado de autonomía real con la que cuentan los actores más allá de las 

normas legales y obtener información sobre la forma en que se estructuran los sistemas de 

acción en ambas escuelas, sus características, ventajas o desventajas para los integrantes de 

ambas comunidades. En esta etapa de la investigación lo importante son las palabras de los 

participantes, sus puntos de vista, los aspectos micro del problema, y el significado que le 

dan los entrevistados al proceso (Bryman, 2008), de tal manera que permita al investigador 

comprenderlos e interpretarlos.  

A continuación vamos asociar cada una de las variables incorporadas al modelo con 

preguntas que nos permitan observar su ejercicio real en las escuelas objeto de este estudio. 

Las preguntas de las entrevistas serán comunes para los docentes. En el caso de los 

directivos, las preguntas aparecen con un asterisco. La entrevista se formularán de manera 

informal, no estricta, lo fundamental será obtener el máximo de información de acuerdo a 

las variables empleadas.  

 
Con el apartado I, juegos: ¿Cuáles son los juegos, quiénes están involucrados, qué 
posiciones juegan, qué tipo de juegos se establecen?  
 

1. ¿Cuál es su antigüedad en la escuela?* 
2. ¿Cómo fue el proceso para incorporarse a la escuela?* 
3. ¿Qué asignaturas ha dado?* 
4. ¿Desde cuándo da esa asignatura? 
5. ¿Desde cuándo es miembro del Consejo?* 
6. ¿Qué le ha parecido su experiencia en esa instancia, cuáles son las enseñanzas? 
7. ¿Cómo se prepara (preparó) para las reuniones?  
8. ¿Fija (ba) objetivos específicos en esas reuniones?* 
9. ¿Hay un ambiente de equidad en las reuniones de Consejo?* 
10.  ¿Se respetan las diferencias?* 
11. ¿Cómo fue su relación con los miembros del Consejo?* 
12. ¿Y con los profesores de su academia?* 
13. ¿Hubo algún tipo de liderazgo? 
14. ¿Hay tolerancia, buena comunicación? 
15. ¿Fueron conflictivas?,  
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16. ¿Hubo muchas contradicciones? 
17.  ¿Se formaron grupos o corrientes de opinión? 
18. ¿Cuál fue la actitud de las autoridades en ese proceso? 
19. ¿La posición de las autoridades es preponderante o hay otras posiciones que se 

discuten? 
20. ¿Y en procesos de reforma a planes y programas de estudio? 
21.  ¿Cómo fue su participación en ese proceso? 
22. ¿Cuánto tiempo participó en el CTE? 
23. ¿Qué relación tuvieron con el subdirector académico  o con la dirección en ese proceso? 
24. ¿Tuvieron sesiones de discusión académica?  
25. ¿Usted fue a la DES o al área central durante el proceso?* En el caso de la UNAM al 

CAABQYS. 
26. ¿Cómo le pareció la relación con las personas del área central?* 
27. ¿Cuánto tiempo se tardaron en aprobar el programa de estudios? 
28.  ¿Les hicieron observaciones? 
29. ¿Le correspondió participar argumentando los contenidos de los planes o las razones de 

los cambios?  
30. Los profesores, en general ¿qué capacidad tienen de participar? 
 
 

Apartado II. Relaciones ¿Por qué son interdependientes. ¿Qué tipo de relaciones 
se establecen entre los jugadores?, ¿Qué funciones realizan?; ¿Cómo se relacionan los 
jefes con los docentes? 

 
31. ¿De qué depende que el proceso de nombramiento de autoridades sea satisfactorio para 

los miembros de la escuela? 
32.  ¿Las relaciones con el área central son importantes?* 
33.  ¿Cómo se percibe la relación con el área central en los procesos de nombramiento de 

autoridades? 
34. ¿Cómo se relaciona la escuela y los miembros del CTCE con las autoridades del área 

central para el  nombramiento de autoridades? 
35. ¿Cómo valora la relación del director y los miembros de la escuela con el área central? 
36. ¿Cuál fue la participación de los subdirectores en el proceso de cambio de autoridades? 
37. ¿Hubo un líder en ese proceso? 
38. ¿Qué  actores externos participaron en ese proceso? 
39. ¿Hay injerencia de funcionarios del área central cuando hay procesos de nombramiento 

de autoridades? 
40. ¿Los apoyos políticos cuentan, en los procesos de nombramiento de autoridades? 
41. ¿Cómo se da la interdependencia de sus decisiones con los propósitos del área central? 
42. ¿Ha habido conflictos importantes con el área central?* 
43. ¿Cómo se han resuelto? 
44. ¿Qué experiencia le dejaron dichas situaciones?* 
45. En el caso de las reformas a los planes y programas de estudio, ¿cómo le favorece 

participar en ese proceso? 
46. ¿Se fortalecieron las relaciones de cooperación entre sus compañeros a través de esa 

participación? 
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47. ¿Cómo se hacen llegar las opiniones del sector salud en los procesos de reforma a los 
planes y programas de estudio?* 

48.  ¿Del área central que respuesta han tenido? 
49. ¿Qué obstáculos se percibieron  en este proceso? 
50. ¿Ha realizado otras gestiones ante el área central? 
51. ¿Vale la pena participar en el CTCE? 

 
 
Apartado III. Nivel de cooperación y segmentación. ¿Cómo se lleva adelante la 

negociación? Quiénes la realizan. ¿Cómo se da el proceso de coordinación e  
integración?, ¿Cómo se integran las comisiones?, ¿Quién cumple las funciones de 
coordinación?. 

 
52. ¿Qué medios de comunicación se utilizan en los procesos de nombramiento de 

autoridades del área central hacia la escuela, de la escuela hacia el área central y de las 
autoridades de la escuela hacia la comunidad?* 

53. ¿La directora o los subdirectores los llaman para platicar?* 
54. ¿Los candidatos cómo establecen comunicación con los profesores? 
55.  ¿Qué relaciones se establecen entre las autoridades y los candidatos y entre las 

autoridades y el grueso de profesores? 
56. ¿Quién coordina el proceso? 
57.  ¿Quién presenta la terna ante la Secretaría académica?* 
58. ¿Ha participado en alguna comisión vinculada con el cambio de autoridades? 
59. En el Inter, desde que se va la terna a la DG a que se define quien es el elegido, ¿Cuál 

es el ambiente en la escuela?; ¿Hay rumorología? 
60. ¿Ha participado en la negociación en los procesos de nombramiento de autoridades, ya 

sea con sus compañeros de escuela o con autoridades del área central. platíquenos su 
experiencia? 

61. ¿Hay una imagen clara en usted de que se llevan adelante procesos de negociación o 
más bien las decisiones se toman exclusivamente en el área central? 

62. ¿Y en el caso de cambio de planes de estudio, cómo se da la comunicación? 
63.  ¿Quién realiza las tareas de presentación de los planes en el área central? 
64. ¿Cuál ha sido su experiencia? 
65. ¿Se respetan los contenidos propuestos por el CTCE de la escuela en el área central? 
66. ¿Hay satisfacción de los profesores cuando los planes o programas  de estudio se 

acuerdan en el CGC? 
67. ¿En cuántas comisiones del CTCE participa actualmente? 
68. ¿Quién realiza las tareas de enlace entre la escuela y  los organismos externos?* 
69.  ¿En qué tipo de proceso de negociación ha participado, al margen de las preguntas 

formuladas anteriormente? 
 
Apartado IV.-Relaciones que se establecen entre jefes y los docentes. ¿Cómo se da 

la comunicación? 
 

70. Qué relaciones se dan entre las autoridades de la escuela y los miembros del CTCE 
(CTE en el caso de la UNAM) 
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Apartado V. Preguntas vinculadas con la acumulación de funciones. 
71. La coordinación con el área central ¿se da básicamente a través del director? 
72. ¿El director tiene que estar muchos días al mes en reuniones en el área central? ¿Genera 
dicha situación algún problema en la escuela? 
73. ¿En algunas comisiones también participan los subdirectores o profesores del CTCE? 
74.¿Con relación a la vinculación con organismos públicos y privados ¿Quiénes 
participan?, en qué funciones?* 
75. ¿Hay una distribución de las tareas de la escuela en muchas personas o hay 
concentración de funciones? 
76. ¿En el caso de los departamentos, hasta dónde llega su grado de autonomía? 
77.¿Hay personas que reiteradamente concentran funciones dentro de la escuela? 
 

Apartado VI.- Preguntas vinculadas con las relaciones entre las instancias, las 
regulaciones que se dan entre los niveles y los conflictos que surgen entre las 
funciones que se desempeña  
 

78. ¿Cómo calificaría las relaciones que se dan entre la escuela y el área central?* 
79. ¿Y las relaciones entre las distintas áreas de la escuela. 
80. ¿Ha habido conflictos importantes entre la escuela y las autoridades del área central?*. 
81. ¿Cómo se canalizan quejas o desacuerdos? 
82. ¿cómo calificarían las relaciones internas? 
 

Apartado VII.- Preguntas vinculadas con los relevos:  
 

83. ¿Cómo se representan los intereses de la comunidad de la escuela en el exterior*? 
90. ¿Ha desempeñado alguna función de representación de la escuela en el exterior? 
91. ¿En qué funciones? 
92. ¿Fue duradera esa comisión? 
93. ¿Con qué otras dependencias tuvo relación? 
94. ¿En cuanto a redes de trabajo académico, participa en alguna? 
95. ¿Cuál es su objetivo? 
96. ¿Desde cuándo? 
 

 
Las preguntas vinculadas con las capacidades autonómicas, se presentan a continuación. 

Como se puede observar diversas preguntas se repiten o complementan, por lo que más que 

ser una guía rígida es una guía orientadora de las conversaciones con los actores elegidos. 

 
A.- Capacidad (o no) de los universitarios para definir el conjunto de normas que rigen 

la vida de la universidad, en el contexto de su Ley Orgánica. 

1. ¿Quién emite la convocatoria para elección de directores y subdirectores?  
2. ¿Quién emite la convocatoria para iniciar un proceso de cambio en los planes y 
programas de estudio? 
3. ¿Cuál es la capacidad e intervención de los profesores en este proceso? 
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4. ¿Ha participado en la elaboración sobre alguna norma vinculada con la vida de su 
institución o escuela? 
5. ¿Ha participado en alguna consulta para definir la normatividad de su institución o 
escuela? 
 
 B. La capacidad de nombrar a todas sus autoridades 

6. ¿Quién nombra a las autoridades? 
7. ¿Cómo los nombran?  
8. ¿Cómo participan los profesores en ese proceso? 
9.  ¿Cuál es su experiencia dentro del Consejo Técnico Consultivo en  los procesos de 
nombramiento de autoridades? 
10. ¿Tienen los candidatos las mismas posibilidades? 
11. ¿Los resultados de las auscultaciones se reflejan en la formación de las ternas?, 
¿Platique diversas experiencias que recuerde? 
12. ¿Ha habido experiencias donde el amiguismo o influyentismo sean muy notorios? 
13. ¿Cómo se organiza el CTE y el CTCE para el proceso de nombramiento de sus 
autoridades?  
14. ¿Cuál ha sido la participación de los directores en ese proceso? 
15. ¿Y de los subdirectores? 
16. ¿El papel de decano, cómo lo recuerda? 
17. ¿De 1 a 10 cuál sería su nivel de satisfacción con los procesos? 
 
 C. La capacidad de definir las formas de organización que mejor garanticen el 
cumplimiento de sus funciones. 
 
18. ¿Qué intervención tienen los profesores en el proceso de nombramiento de autoridades? 
19. ¿Cómo se canalizan quejas o desacuerdos? 
20. Se forman comisiones de trabajo, por ejemplo, para la auscultación de los candidatos a 
participar en las ternas. ¿Cuál ha sido su participación en las mismas? 
21. ¿Cuáles son los criterios para participar en ellas? 
22. ¿Cuál es la intervención de funcionarios de órganos centrales? 
23. ¿La estructura organizativa de la escuela ha sido analizada en el Consejo Técnico 
Consultivo?  
24. ¿Ésta corresponde a las necesidades de la escuela y sus profesores o viene de las áreas 
centrales tradicionalmente, o incluso de fuera? 
 
D.- Libertad para determinar los contenidos de los planes y programas de estudio. 

25. ¿Cómo participan los profesores en ese proceso? 
26. ¿Qué libertad tiene cada profesor para adecuar los contenidos de un programa de 
estudio a su visión de la disciplina? 
27. ¿Cómo se dan las reuniones para la modificación de programas? 
28. ¿Participan los profesores en seminarios? 
29. ¿Hay participación de docentes o especialistas externos? 
30. ¿Hay evaluación colectiva de un programa que se va a reformar? 
31. ¿Cómo se ha dado ese proceso de evaluación? 
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32. ¿Qué experiencias directas tiene de procesos de evaluación de planes y programas de 
estudio?. Platíqueme. 

 
E.- Capacidad para establecer los mecanismos de colaboración con organismos 

externos (vinculación). 

33. ¿De qué convenios de colaboración de la escuela con organismos externos nos puede 
hablar? 
34. ¿Ha participado en alguna ocasión en actividades vinculadas con convenios con 
organismos externos? 
35. ¿Es positiva la vinculación de la escuela y sus profesores con organismos externos? 
36. ¿Se vinculan los profesores o las instancias de la escuela con organismos externos en el 
proceso de nombramiento de autoridades? 
37.  ¿Qué es más importante, un conocido en el área central o un influyente externo? 
38. ¿Hay personas con “palancas” externas en la escuela?, ¿Para la elaboración de nuevos 
planes de estudio cómo se vinculan con el exterior? 
39. ¿Ha participado en alguna reunión asociada a este proceso? 
40. ¿Qué tipo de redes establecen los profesores? 
41. ¿Qué tipo de vínculos académicos, administrativos y políticos establecen las 
autoridades y los profesores con el exterior? 

 
F.- Libertad de los miembros de la comunidad universitaria para determinar el enfoque 

académico de los programas que imparten y de las líneas de investigación que desarrollan. 
 
42. ¿Qué debates sobre enfoques teóricos se dan en las academias?  
43. ¿Se respetan las opiniones de los profesores? 
44. ¿Se han dado represalias por el hecho de que los profesores cuestionen aspectos de un 

programa o una orientación pedagógica? 
45. ¿Ha participado en algún proyecto de  investigación? 
46. ¿Quién define las líneas de investigación? 
47. ¿Se vive un ambiente de respeto académico en la escuela? 
48. ¿Se debaten temas académicos o disciplinarios recurrentemente en foros, seminarios, 

etc.? 
49. ¿Hay mucha diversidad en las opiniones de los profesores en la escuela 

Se construyen consensos? 

G.- Libertad para expresar sus opiniones políticas en torno a la universidad, la sociedad y 

cualquier asunto de interés. 

50.  ¿Los profesores de la escuela participan como ponentes en seminarios o  conferencias 
dentro de la escuela o fuera de ella? 

51. ¿Hay instrumentos para difundir las ideas de los profesores? 
52. ¡Se realizan reuniones para analizar algún problema de la escuela o el Instituto (la 
Universidad)?* 
53. Para analizar algún problema social. ¿Cuándo recuerda usted que se dio la última 
conferencia o seminario sobre un tema de interés colectivo? 
54. ¿Ha habido reuniones y debates sobre problemas de la escuela?*  
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55. ¿Le interesaría participar en mesas de análisis sobre problemas de la escuela o el 
Instituto (UNAM)? 

56.  ¿Qué reuniones y discusiones recuerda usted sobre la situación de la escuela? 
57. ¿Participó usted en la consulta para reformar el reglamento Interno (caso IPN), o en 
alguna otra? 
58. ¿Se construyen consensos?, ¿cómo? 
 

H- El ejercicio del derecho de reunión y discusión en torno a asuntos de su interés. 
 
59. ¿Se respeta la libertad de expresión y de reunión? 
60. ¿A través de qué medios se expresan las opiniones? 
61. ¿Hay grupos que promuevan la reflexión sobre la situación de la escuela? 
62. ¿Qué opina sobre ello? 
63. ¿Cada cuándo platica con la directora; y con los subdirectores? 
64. ¿Cada cuándo platica con sus compañeros acerca de los acuerdos del CTCE? 
65. ¿Tienen reuniones previas a la reunión del Consejo. Individuales o en grupo?  
66.  ¿Se establecen relaciones de amistad entre los miembros del consejo y las autoridades, 

o ya existían desde antes?  
67. ¿Dicha situación se complica por los problemas que se atienden en el Consejo? 
68. ¿Conoce a las autoridades del área central? 
69. ¿A quiénes, desde cuándo. Trabajo previamente con alguna de ellas? 
70. ¿Para ser director es indispensable establecer compromisos previos con las autoridades 

del área central? 
71. ¿Para ser subdirector hay que establecer compromisos previos con las autoridades del 

área central o de la escuela? 
72. ¿Qué tipo de compromisos? 
73. ¿En una escuela relativamente pequeña, se puede decir que pueblo chico infierno 

grande?, ¿por qué? 
74.  ¿Las autoridades buscan generar consensos antes de tomar una resolución? 
75. ¿Qué resoluciones recuerda que hayan creado un conflicto significativo? 
76.  ¿Cómo se resolvió? 
77. ¿Cómo tomó parte en el mismo? 
78.  ¿En los procesos de nombramiento de autoridades, algunos candidatos han declinado a 

favor de otros? 
79. ¿Ha habido candidatos externos? 
80. ¿Cómo ha sido vistos por los profesores de la escuela? 
81. ¿Ha sido citado al área central, para abordar algún asunto?* 
82. En general, ¿cuál es su opinión sobre las ternas? 
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Anexo 6. Metodología de la  Investigación 

 

La presente investigación se desarrolló como un estudio de caso comparativo entre dos 

unidades de análisis. Un estudio de caso consiste en  “un examen profundo de un fenómeno 

social o una instancia específica” (Babbie, 2004, pág. G1) como lo puede ser una ciudad, 

una organización, una comunidad, una familia, un grupo, entre otras, a las cuales se les 

denomina unidades de análisis. Un estudio de caso pretende el conocimiento detallado de 

los diversos elementos que componen e inciden en la unidad de análisis seleccionada, por 

lo que sus pretensiones son modestas, no tiene fines de generalización a poblaciones más 

amplias, más allá de ella(s) misma(s). En el caso de la presente investigación, las unidades 

de análisis seleccionadas tuvieron el propósito de comparar a dos organizaciones 

semejantes en prácticamente todos sus componentes (a excepción de un aspecto que es la 

autonomía/ no autonomía como parte de su estructura legal y de gobierno), de acuerdo con 

la información documental recabada previamente100. “La intencionalidad de los estudios de 

caso es el entendimiento de una realidad particular o dentro de un marco específico…la 

meta no es predecir, sino comprender” (Arellano Gault D. , 2008, pág. 72).  

El estudio de caso aquí presentado siguió una estrategia en dos etapas (Hernández 

Sampieri, Fernandez Collado, & Pilar Baptista, 2003), una consistió en el estudio 

documental y bibliográfico de los aspectos vinculados con el estudio de las organizaciones 

de educación superior, la autonomía, así como de la historia de las organizaciones, y la 

segunda consistió en la realización de un estudio de campo en las dos unidades de análisis 

elegidas a través de una estrategia cualitativa, por medio de entrevistas semiestructuradas. 

La estrategia cualitativa se caracteriza por observar a la unidad de análisis como un todo, 

100 .- De acuerdo  a Fuente especificada no válida. la guía general para el desarrollo de investigaciones cualitativas es el 
siguiente, sin que la misma represente un esquema al cual el investigador se tenga que ceñir rígidamente. “1.- 
Formulación de la pregunta general, 2.- Formulación de preguntas de investigación específicas, 3.- Formulación de 
conceptos sensibilizadores, 4.- Selección de los grupos de investigación con los que estudiar la pregunta, 5.- Selección del 
diseño y métodos apropiados, 6.- Evaluación y reformulación de las preguntas de investigación específicas, 7.- Análisis de 
datos, 8.- Generalización y evaluación de los análisis y Formulación de los hallazgos” Al tratarse de una investigación 
cualitativa la formación del marco teórico, que aquí el autor denomina formulación de conceptos sensibilizadores, puede 
tener diferencias significativas con los procesos deductivos de investigación, incluso algunos autores consideran que dicha 
revisión debe hacerse al final del proceso de recogida de información de campo. En el caso de las investigaciones 
cualitativas la lectura de textos,  de fuentes secundarias, sitios web, artículos periodísticos son empleados por el 
investigador en forma inductiva. En la presente investigación el investigador construyó un procedimiento específico para 
abordar las unidades de análisis seleccionadas, esta es una de las aportaciones de la presente investigación, además de los 
hallazgos concretos acerca del conocimiento de las dos unidades de análisis definidas.  
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maleable y flexible en la cual el lente conceptual del investigador y su intervención juegan 

un papel relevante por la forma en cómo el objeto de estudio es observado. La investigación 

cualitativa se asocia a los procesos inductivos de generación del conocimiento (Bryman, 

2008). En este proceso el investigador privilegia las palabras, los puntos de vista de los 

participantes, los procesos, y no sólo los resultados, el contexto del problema que se 

investiga, los aspectos micro, esto es las características específicas del objeto de estudio y 

el significado de los procesos. Dentro de la investigación cualitativa, la realidad no se 

puede ver como un aspecto aislado de su contexto, por ello el objeto de estudio se debe 

abordar como parte de un sistema, lo cual permitirá al investigador inducir asociaciones y 

correlaciones entre las variables que explican el proceso.  

Es importante partir de una pregunta de investigación, ya que ella guía los procesos de 

observación y análisis del objeto de estudio, ya sea a través de la observación,  entrevistas, 

el análisis de documentos y materiales visuales. Contar con una pregunta de investigación 

no restringe, ni restringió, en la presente investigación,  la posibilidad de que dicha 

pregunta tuviera modificaciones en este proceso (Hernández Sampieri, Fernandez Collado, 

& Pilar Baptista, 2003), por el contrario, en una estrategia cualitativa, la pregunta es una 

guía abierta al proceso de observación y estudio.  

Un aspecto relevante dentro de la investigación en las ciencias sociales, es que no está al 

margen de las realidades de los investigadores. Las visiones que se tienen sobre la realidad 

social influyen en los métodos de investigación. Por tanto, los métodos no son simples 

herramientas, neutrales, sino que están íntimamente relacionados con las vivencias y 

concepciones del investigador. Los datos que se recogen están relacionados con “un 

problema” o con algo y ese algo generalmente es una teoría (Bry03) la cual aporta lentes 

conceptuales con los cuales invariablemente el investigador interviene en la unidad de 

análisis seleccionada. “Hay quienes consideran que a veces el marco teórico es el último 

paso del proceso de investigación (dentro de una estrategia cualitativa)  no obstante, lo 

usual es que se realice antes de iniciar la recolección de datos o después de una recolección 

preliminar de éstos” (Hernández Sampieri, Fernandez Collado, & Pilar Baptista, 2003, pág. 

65). Cabe señalar que, independientemente si se hace antes o después, el investigador arriba 

al objeto de estudio siempre con un marco referencial existente. En el caso de la presente 

investigación el marco teórico se definió previamente, (Crozier & Friedberg, El actor y el 
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sistema, 1990), pero con la incursión en el trabajo de campo, tuvo un mayor significado. De 

acuerdo a Hernández Sampieri, Roberto; Fernandez Collado, Carlos; Pilar Baptista, Lucio, 

2003, pág. 65, la construcción previa del marco teórico tiene diversas funciones “1.- Ayuda 

a prevenir errores que se han cometido en otros estudios, 2.- Orienta como habrá de 

realizarse el estudio, − lo cual fue fundamental en el presente trabajo de investigación −, 3.- 

Amplía el horizonte de estudio o guía del investigador, conduce al establecimiento de 

proposiciones, 4 inspira nuevas áreas de investigación y 5.- Provee de un marco de 

referencia para interpretar los resultados del estudio…”.  

Para Crozier y Friedberg, cuando el investigador se enfrenta al campo de estudio goza de 

una “experiencia, porque ya estudió ese campo u otros más o menos equiparables, y porque 

está informado de las investigaciones hechas por otros en campo parecidos,…sabe que 

cualquier regla formalizada constituye una fuente de incertidumbre artificial, …ello da 

claras pistas para su investigación…” (Crozier, Michael; Friedberg, Edhard, 1990, págs. 

368-369) 

La revisión teórica, permitió concluir que hay varias teorías que pueden emplearse para 

estudiar las organizaciones 101, dentro de ellas se eligió la que las conceptualiza como 

sistemas de acción concreto (Crozier, Michael; Friedberg, Edhard, 1990), por varias 

razones, primera, porque sugiere una guía metodológica para abordar el estudio de las 

unidades de análisis y realizar el trabajo de campo102, segunda, porque a través de dicho 

marco referencial es posible abordar el conjunto de variables involucradas en una 

organización en su especificidad (reglas formales, informales, cultura, actores, fuentes de 

poder, fuentes de incertidumbre, estrategias de los actores, vínculos con el exterior, 

liderazgo, jerarquías, intereses y procesos de trabajo), que para otras visiones es posible 

estudiar sólo de manera separada (Ibarra Colado & Montaño Hirose, 1992) 103, tercera 

porque surgió el interés por generar un estudio que permitiera validar dicha teoría como 

instrumento para el estudio de las organizaciones. Estudios específicos con el marco de 

referencia empleado (Crozier, Michael; Friedberg, Edhard, 1990), son varios, 

101 .- Ver capítulo 1 de la tesis 
102 .- Crozier y Friedberg recomiendan partir del análisis de las reglas para poder descubrir posibles fuentes de 
incertidumbre, como pauta para la realización de entrevistas a profundidad con los actores.  
103 .- Para Ibarra y Montaño la virtud del planteamiento de Crozier y Friedberg  es que incorporaron el estudio de la 
relación política de  poder y el peso de la cultura dentro del examen organizacional (Ibarra Colado & Montaño Hirose, 
1992). 
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particularmente en Francia, por lectura directa puedo citar a Crozier y Thoenig (1976)104,un 

estudio de Arellano Gault, David, Dilemas de la gestión local y las organizaciones 

comunitarias en México (Arellano Gault D. , 2008)105, a Griselda Martínez V. quien lo 

emplea para hacer una análisis del Partido Acción Nacional y su participación en Baja 

California (Martínez V, 2003)106, un texto breve de José Alonso Sahui Maldonado, que usa 

el modelo de análisis estratégico para el estudio de una organización de educación superior 

(Sahui Maldonado, s/a)107. 

En el tema específico de estudio de las organizaciones universitarias hay estudios empíricos 

sobre el gobierno universitario, que si bien la mayoría no fueron realizados con el mismo 

marco conceptual elegido, aportaron luz sobre el contexto del problema a investigar108, la 

revisión sobre la autonomía posibilitó concluir que dicha característica ha jugado a lo largo 

de los siglos, y actualmente, un papel fundamental en la sobrevivencia de las universidades.  

y por último, la documentación revisada sobre las organizaciones permitió identificar las 

características normativas de las unidades de análisis seleccionadas y ciertas áreas de 

incertidumbre que, de acuerdo con los autores de la referencia analítica empleada, son una 

guía para hacer la exploración de campo, en este caso de los sistemas de acción de las 

escuelas definidas como unidades de análisis.  

104 .- El ensayo “The regulation of complex organized systems” (Crozier & Thoenig, 1976), expone los resultados de una 
investigación de campo realizada en los gobiernos locales de Francia. Los autores entrevistaron a 527 oficiales de tres 
departamentos de dichos gobiernos. Sus hallazgos muestran que una de las características de las agencias en los gobiernos 
locales en Francia es su visible fragmentación y la lentitud con que fluye la información. Los juegos que prevalecen entre 
los actores de las diversas agencias son de defensa, protección y no comunicación. Las razones por las cuales se dan 
dichas situaciones, no son porque no haya conocimiento acerca de lo que hacen otras agencias, sino porque todos los 
jugadores pertenecen a un sistema complejo, estable e  informal que tiene otras formas de regulación.  
Los actores se auto-regulan a través de las relaciones de poder que entre ellos se establecen, ello permite comprender las 
estrategias que despliegan y las transacciones que establecen. Las relaciones de negociación y cooperación que se 
establecen tienden a estabilizar los juegos hacia estructuras permanentes.  La conducta de un actor guarda relación con el 
comportamiento de sus pares y ello determina la forma de gobierno en dicha organización, no desde el punto de vista 
formal, “pero sí cibernético”, dicen los autores. Las regulaciones cruzadas entre los actores y niveles jerárquicos es lo 
verdaderamente importante en el sistema.  
105 .- En este estudio (tesis), Arellano hace un análisis de las relaciones entre organizaciones comunitarias y organismos 
gubernamentales en cuatro municipios rurales de México. Arellano explica las dificultades que han tenido las 
organizaciones comunitarias - con bajos niveles de institucionalización- para establecer comunicación, acuerdos, 
negociaciones con los organismos gubernamentales.  
106 .-En este estudio la autora explica cómo el fortalecimiento de las capacidades de organización y el posicionamiento del 
PAN en Baja California obligaron a las autoridades estatales de origen priista a modificar las formas tradicionales de 
actuación dentro del estado. La subordinación a las orientaciones federales era lo característico en las prácticas políticas 
estatales, mismas que se vieron trastocadas por el surgimiento de nuevos grupos que le imprimieron una nueva dinámica a 
las relaciones con el gobierno estatal.  
107 .- Maldonado hace un análisis de las opiniones políticas de los miembros de una organización de educación superior 
como vía para establecer un diagnóstico de la misma e identificar las estrategias, los juegos y aspiraciones. (Las opiniones 
políticas fueron externadas a través de un cuestionario) 
108 .- Ver anexo 6 de la tesis.  
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El estudio de caso tuvo propósitos explicativos, ya que pretende encontrar las diferencias 

que la característica autónoma/ no autónoma aporta a los sistemas de acción concreto de las 

escuelas estudiadas. La base para la recogida de información fue la realización de 

entrevistas semi-estructuradas a profundidad, las cuales aportaron y ayudaron a triangular 

información muy importante sobre la historia, cultura, inercias dentro de las organizaciones 

y las percepciones de los actores sobre los procesos estudiados y sus estrategias de 

actuación. 
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