
3.DIVERSIDAD Y ACCESO A LA EDUCACIÓN. 

3.1. ¿Universidad para todos?. Los objetivos de “UNIVERSIDAD PARA TODOS” en 
que se ampliarían las matrículas y la inserción de la Universidad en los sectores 
marginados, así como el “COGOBIERNO” o elección de las autoridades de la 
Universidad de manera democrática y no por designio, en este caso papal, siguen 
siendo plenamente vigentes. Más aún hoy cuando la educación superior en general, 
luego de las políticas neoliberales implantadas en dictadura y ahora por la propia 
Concertación, dejan de lado a miles de jóvenes que no pueden estudiar por el simple 
hecho de no tener cómo pagar. Hoy el conocimiento sigue enfrascado en las aulas 
universitarias, continúan las discriminaciones, así como la poca democracia interna 
para elegir a las autoridades de las casa de estudios. 

3.2. Políticas de estado en la educación. La estructura educativa ha servido a 
diversos propósitos e intereses, por lo que la deseable Política Educativa de Estado ha 
sido desplazada por una política educativa emergente, definida y ejercida por las 
expresiones sexenales en turno.El analfabetismo, la deserción escolar, el déficit de la 
oferta educativa, la formación y capacitación de los profesores, los sueldos 
insuficientes y la infraestructura educativa son el resultado de una ausencia de 
planeación estratégica vinculada a una política de estado.No es posible seguir 
admitiendo que el presupuesto suficiente para atender las necesidades del sector 
educativo, sólo sirva como oferta electorera y que se ofrezca sin cumplir que destinará 
el 8% del PIB tal y como lo recomiendan los organismos internacionales tales como la 
UNESCO.México requiere crecer integralmente como nación, y para ello necesita 
acrecentar y valorar su capital humano. Para ello demanda la reformulación del sistema 
educativo con una visión federalista, que ponga el acento en la conjugación de los 
elementos involucrados en el proceso educativo: alumnos-maestros-aulas. 

3.3. Filtros de acceso a la educación. Conviene aclarar que las funciones 
universitarias son de tipo cuasipúblico no por la existencia de proveedores privados en 
el sistema, sino porque el acceso a ellas, en especial la posibilidad de recibir educación 
universitaria, está reservada a un estrato definido y no para la sociedad en su conjunto. 
Como se sabe, en México sólo el 25 por ciento del grupo de edad relevante (18 a 23 
años de edad) está incorporado a las opciones del sistema de educación superior, y de 
ellos  menos  del  70 por ciento  en  instituciones  de  carácter  público. El  acceso  a  la  
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educación superior supone un determinado nivel de conocimientos, aptitudes y 
capacidades previamente acreditadas y confirmadas mediante procedimientos de 
selección. Si se asume la validez del filtro académico, entonces la discusión sobre la 
educación superior como bien público adquiere contornos más concretos: ¿existe el 
número suficiente de opciones de nivel universitario tal que se garantice el acceso de 
todos los jóvenes que cuentan con los requisitos académicos del caso? Ese es, por 
ejemplo, el pronunciamiento de la UNESCO en la Declaración Mundial de la Educación 
Superior, conclusión de la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior (París, 
1998) “la admisión a la educación superior debe estar basada en el mérito, capacidad, 
esfuerzo y vocación mostrados por aquellos que demandan acceso a ella...”. El mismo 



organismo internacional añade que una selección exclusivamente académica debe 
cuidar la extinción de cualquier otra forma o mecanismo de discriminación. El 
planteamiento no resuelve, sin embargo, la conocida y persistente relación entre el 
status socioeconómico de origen y los resultados escolares de los estudiantes. En la 
medida en que coinciden las posiciones sociales de origen con el rendimiento 
académico de la demanda, la selección académica tiende a ser, en sí misma, un filtro 
social inevitable. ¿Inevitable? No necesariamente. Si se consigue asegurar la  calidad 
de la educación. 
 
3.4. Aspectos socioeconómicos del acceso a la educación. La extensión y 
profundidad del financiamiento público a las instituciones de educación superior refleja, 
principalmente, el orden de prioridad que asignado al desarrollo del sector, pero 
también la capacidad de negociación de las autoridades universitarias y otros agentes 
responsables de su gestión básica y media impartida a estudiantes de todos los 
estratos socioeconómicos es tal que se satisfacen los estándares requeridos para 
ingresar al nivel superior, entonces el problema es posible resolver mediante 
estrategias de expansión universitaria, y se justifica plenamente la colocación de 
recursos públicos para tal propósito.      Con un plan coherente de acciones, los 
organismos multilaterales tienen total disposición para brindar el apoyo económico 
necesario. James Wolfensohn (2000), presidente del Banco Mundial, lo ha dicho 
claramente: "... ningún país que cuente con un plan viable y sostenible para lograr alto 
nivel en la Educación  será incapaz de implementarlo por falta de recursos externos".  
 
3.5. La educación superior y las etnias sociales. 

3.5.1. Serios cuestionamientos ontológicos y epistemológicos, pasando por los graves 
problemas etnopsicológicos y pedagógicos, hasta las mismas concepciones sobre 
interculturalidad que se encuentran enclavas en corrientes ideológicas que se 
fundamentan en axiomas y definiciones sobre los conceptos básicos de sociedad, 
etnia, cultura, identidad, clase, género e indigenismo que para el caso mexicano se 
entrelazan profundamente con el de educación. De esta manera surge también el 
dilema de sus fines, del rol que juega la educación en la sociedad y entre las culturas, 
del papel de las universidades indígenas e interculturales. 

3.5.2. La sociedad actual sufre una tendencia uniformadora en la cual se promueve 
solo una cultura y se quiere someter al ser humano a un solo componente, a un solo 
idioma y su cultura.Para que exista una globalización, es indispensable el 
reconocimiento de la diversidad, la cual es diferente de la pluralidad.   Del concepto de  
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pluralidad se desprende el hecho común del plurilingüismo. Existen actualmente 7000 
lenguas en 200 países, lo que da un promedio de 30 a 35 lenguas por país. No existe 
elmonolingüismo; no hay un locutor de una sola lengua, el individuo tiene unrepertorio 
de lenguas. Por lo tanto, las lenguas están vinculadas por los hablantes y no por el 
territorio; esa es la razón por la que se habla de plurilingüismo, en lugar de 
multilingüismo. El impacto del plurilingüismo cubre seis áreas: pragmática, economía, 
política, ecología, epistemología, y ética la propuesta es integrar la identidad del 
individuo al imaginario.colectivo por medio de los valores éticos, respeto y confianza. 
Para poder lograr estose necesita un compromiso en la educación en el cual no se 



desconozcan los obstáculos que hay que enfrentar para esta transformación, son el 
ideológico, el didáctico y el temor. 

 


