
La	Educación	Superior	(artículo	nexos)	

Como	Rectora	de	un	Centro	universitario	de	 la	Universidad	de	Guadalajara,	 tengo	que	 iniciar	 el	
análisis	 de	 la	 educación	 superior	 señalando	 la	 importancia	 de	 ampliar	 la	 cobertura	 y	 de	
incrementar	 los	 recursos	para	 la	educación	superior.	No	puedo	dejar	de	 insistir	en	ello	más	aún	
cuando	 son	 porcentualmente	 pocos	 los	 jóvenes	 que	 llegan	 a	 las	 universidades,	 y	 cuando	 la	
Universidad	de	Guadalajara	es	 la	 institución	que	 sigue	 recibiendo	menos	 recursos	 si	 se	 toma	en	
cuenta	el	número	de	alumnos.		

Después	 de	 ver	 los	 magros	 resultados	 que	 evidencian	 de	 un	 modo	 contundente	 la	 deficiente	
calidad	de	la	educación	básica	y	media	es	inevitable	que	nos	preguntemos:	¿La	educación	superior	
es	de	calidad?	¿Sus	resultados	son	satisfactorios	para	las	necesidades	del	país	y	para	el	desarrollo	
integral	 de	 los	 jóvenes?	 Y	 siguiendo	 el	 indicador	 de	 calidad	 de	 la	 Dra.	 Sylvia	 Schmelkes,	 ¿Es	
relevante	la	educación	superior?	

En	la	educación	superior	la	situación	es	diferente,	no	existe	el	mismo	nivel	de	consenso	en	la	falta	
de	calidad,		que	existe	en	la	educación	básica	y	la	media,	en	estas	el	debate	se	encuentra	en	cuáles	
son	 las	 causas	 y	 los	medios	para	 superar	 el	 problema	de	 la	 falta	de	 resultados	 y	 la	 ausencia	de	
calidad.	 	En	el	caso	de	la	educación	superior	 incluso	hay	quienes	se	 incomodan	y	hasta	se	 irritan	
cuando	se	duda	de	la	relevancia	de	la	educación	superior	en	México.		

Evitando	caer	en	posturas	extremas,	considero	que	todos	podemos	coincidir	en	que	la	calidad	y	en	
especial	su	componente	de	la	relevancia	es	insuficiente	en	el	mejor	de	los	casos.		

	La	relevancia	implica	que	la	educación	responda	a	la	problemática	social,	del	campo	profesional	y	
a	la	propia	del	desarrollo	personal.	La	relevancia	se	refiere	sobre	todo	a	generar	las	competencias	
cognitivas	y	socio	afectivas	para	atender	y	resolver	esos	problemas.	

Entendida	así	la	relevancia	y	en	consecuencia	lógica	la	calidad	de	la	educación,	puedo	afirmar	que	
la	 calidad	 de	 la	 educación	 superior	 en	 nuestro	 país	 en	 el	mejor	 de	 los	 casos	 es	 insuficiente.	Ha	
llegado	 el	momento	 de	 discutir	 el	 problema	 de	 la	 calidad	 de	 la	 educación	 superior	 en	México,	
insisto,	sin	olvidar	los	temas	de	la	falta	de	presupuesto	y	la	urgencia	de	ampliar	la	cobertura.		

Para	 discutir	 con	 bases	 se	 necesita	 impulsar	 los	 estudios	 y	 evaluaciones	 independientes	
respectivas,	 las	 cuales	 son	 a	 todas	 luces	 insuficientes,	 entre	 otras	 razones	 porque	 las	 propias	
instituciones	de	educación	superior	no	 las	promovemos	con	energía	y	en	algunos	casos	hasta	se	
niegan	a	ellas.		

No	obstante,	empiezan	a	surgir	estudios	que	señalan	la	falta	de	relevancia	y	por	tanto	de	calidad	
de	la	educación	superior,	tal	es	el	caso	de	la	educación	y	formación	de	los	profesionales	del	área	
de	la	salud:	médicos,	enfermeras,	nutriólogos,	etc.	

El	1	de	noviembre	de	2016,	el	Comité	Nacional	para	la	Seguridad	en	Salud	por	primera	vez	en	la	
historia	del	país,	estableció	dos	emergencias	epidemiológicas	no	relacionadas	con	enfermedades	



infecciosas.	Una	fue	la	Declaratoria de Emergencia Epidemiológica EE-3-2016	de	sobrepeso	y	
obesidad	en	México;	y	la	segunda	fue	La	EE-4-2016	para	diabetes.				

	La	 declaración	 de	 emergencias	 epidemiológicas	 son	 el	 reconocimiento	 que	 se	 trata	 de	 los	
principales	problemas	de	salud	del	país	que	de	seguir	la	misma	tendencia	llevaran	en	pocos	años	a	
poner	en	crisis	al	sistema	de	salud	del	país.		

En	2012	la	ENSANUT,	reveló	que	el	73%	de	los	adultos	y	el	35%	de	los	niños	y	adolescentes	tienen	
sobrepeso	 y	 obesidad,	 es	 decir,	 60.6	 millones	 de	 personas	 que	 corresponden	 al	 52%	 de	 los	
mexicanos	con	esta	condición.	La	Federación	Internacional	de	la	diabetes	mellitus,	sitúa	a	México	
en	 el	 sexto	 lugar	mundial	 con	 11.5	millones	 de	 adultos	 y	 estima	 que	 para	 el	 año	 2040	México	
tendrá	20.6	millones.	A	partir	del	año	2013	ocupó	el	primer	lugar	como	causa	de	muerte.	

Aguilar	 Camín	 considera	 a	 este	 problema	 de	 salud	 pública	 como	 un	 apocalipsis	 silencioso	 que	
avanza	hacia	nosotros	desde	el	futuro	frente	a	“una	indiferencia	pública	ante	el	problema	que	no	
augura	sino	su	multiplicación”.1	
	

No	 hay	 una	 respuesta	 oportuna	 y	 congruente	 de	 las	 instituciones	 de	 educación	 superior	 para	
atender	desde	 la	educación	esta	epidemia	 teniendo	como	consecuencia	que	 la	educación	de	 los	
profesionales	 de	 la	 salud	 no	 sea	 relevante,	 no	 tenga	 calidad	 porque	 no	 adquieren	 las	
competencias	indispensables	para	desempeñarse	adecuadamente	en	el	campo	profesional.		

El	estudio	publicado	en	la	obra	Obesidad	en	México:	Recomendaciones	para	una	Política	de	Estado	
presenta	 las	 pruebas	 de	 ese	 rezago	 e	 incongruencia	 entre	 la	 formación	 que	 reciben	 los	
profesionales	de	la	salud	y	el	perfil	epidemiológico	del	país.	

Respecto	a	la	formación	de	los	médicos	el	citado	estudio	señala	lo	siguiente:	

“El	contenido	curricular	de	las	escuelas	y	facultades	de	medicina	del	país	es	heterogéneo.	
Sin	embargo,	un	alto	porcentaje	comparte	deficiencias	en	el	 contenido,	 los	 recursos	y	el	
tiempo	dedicado	para	la	preparación	del	estudiante	para	la	prevención	y	el	tratamiento	de	
la	obesidad	y	sus	comorbilidades”2		

El	rezago	de	la	oferta	académica	es	grande	porque:	

“aunque	 Algunos	 programas	 los	 incluyen	 en	 módulos	 de	 medicina	 preventiva.	 Sin	
embargo,	 el	 contenido	 de	 las	 sesiones	 es	 ocupado	 principalmente	 por	 enfermedades	
infecciosas.	La	obesidad	es	motivo	de	revisión	en	el	módulo	de	Endocrinología	(el	cual	no	
existe	 en	 algunos	 programas	 académicos).	 La	 duración	 promedio	 de	 la	 cátedra	 de	
Endocrinología	 es	 de	 70	 horas,	 que	 son	 insuficientes	 para	 adquirir	 las	 competencias	

																																																													
1	Aguilar,	H.	(2015-08-12).	Obesidad	Criminal,	http://www.milenio.com.		
2	Rivera,	Hernández,	Aguilar,	Vadillo	y	Murayama,	Obesidad	en	México:	Recomendaciones	para	una	Política	de	Estado,		México,			Dirección	General	de	
Publicaciones	y	Fomento	Editorial,	(2013).	P.		453.	

	



requeridas	para	 el	manejo	de	patologías	 de	 enorme	 impacto	 social	 como	 la	 diabetes,	 la	
obesidad	 y	 las	 dislipidemias.	 Pocas	 escuelas	 cuentan	 con	 clínicas	 donde	 los	 alumnos	
pueden	poner	en	práctica	el	manejo	supervisado	de	las	enfermedades	crónicas”3	

La	formación	de	los	profesionales	de	la	salud	en	México	está	desfasada	y	responde	a	otra	época	en	
donde	era	otro	el	perfil	epidemiológico.	La	realidad	de	la	carrera	de	medicina	se	repite	en	las	otras	
disciplinas	de	la	salud.	Los	resultados	publicados	en	la	publicación	citada	nos	dicen	que	después	de	
realizado	el	estudio	pudieron	concluir	que	en	enfermería	y	otras	carreras	afines	la	obesidad	y	las	
enfermedades	crónicas	son	abordadas	en	forma	superficial	en	la	mayoría	de	los	planes	de	estudio.		

Y	 no	 se	 desarrollan	 competencias	 para	 la	 prevención,	 el	 diagnóstico	 y	 el	 tratamiento	 de	 la	
obesidad.	Los	autores	no	 lograron	 identificar	acciones	específicas	en	 las	escuelas	y	facultades	de	
enfermería	del	país	para	generar	las	competencias	requeridas.	
	La	conclusión	es	más	que	evidente	dramática:	

	“Los	cambios	sociales	que	ocurrieron	en	la	segunda	mitad	del	siglo	XX	no	se	acompañaron	de	los	
ajustes	 en	 los	 programas	 educativos	 que	 permitieran	 tener	 un	 estilo	 de	 vida	 saludable	 en	 un	
ambiente	urbano	con	amplia	disponibilidad	de	alimentos	con	alta	densidad	calórica”	4	

Si	 no	 se	 “ajustan”	 los	 programas	 de	 formación	 en	 el	 área	 de	 salud	 de	 las	 universidades	 estos	
carecerán	 de	 relevancia	 y	 por	 tanto	 de	 calidad.	 Es	 cierto	 que	 hay	 un	 esfuerzo	 en	 algunas	
universidades	y	gobiernos	como	el	de	 la	Universidad	de	Guadalajara	que	ha	decidido	 iniciar	una	
reorientación	de	las	carreras	de	Salud	y	el	Programa	Saludarte	en	el	gobierno	ciudad	de	México,	el	
programa	 piloto	 de	 alimentación	 saludable	 en	 escuelas	 primarias	 impulsado	 por	 el	 gobierno	
federal,	 pero	 desafortunadamente	 son	 pocos	 e	 incipientes	 si	 se	 toma	 en	 cuenta	 la	magnitud	 y	
complejidad	 del	 problema	 y	 el	 gran	 número	 de	 instituciones	 educativas	 en	 el	 área	 de	 la	 salud	
existentes	en	el	territorio	nacional.	

Por	 otra	 parte	 y	 en	 lo	 relacionado	 con	 otras	 disciplinas	 como	 derecho,	 ciencias	 políticas,	
veterinaria,	 etc.	que	 se	 imparten	en	 los	 centros	de	educación	de	México	es	altamente	probable	
que	encontremos	la	misma	situación	que	la	descrita	en	el	área	de	la	salud.	Y	la	preguntas	surgen	
de	nuevo	¿Es	relevante	y	de	calidad	la	oferta	académica	en	las	carreras	que	están	relacionadas	con	
la	 violencia	 y	 la	 inseguridad	 que	 aqueja	 gravemente	 al	 país?	 Es	 relevante	 la	 formación	 y	
preparación	de	los	profesionales	que	deben	atender	problemas	como	la	falta	de	agua	y	la	cada	vez	
más	grave	contaminación	del	medio	ambiente?	 	Y	una	de	singular	 importancia	¿La	formación	de	
los	profesionales	dedicados	a	la	investigación	de	los	resultados	de	los	programas	educativos	y	a	la	
preparación	de	los	docentes	de	los	diversos	niveles	educativos	es	relevante,	es	de	calidad?	

Solo	 estudios	 e	 investigaciones	 similares	 a	 la	 citada	 en	 el	 caso	 de	 la	 salud	 podrán	 aportar	 las	
evidencias	 empíricas	 necesarias	 para	 confirmar	 si	 existe	 o	 no	 una	 oferta	 de	 calidad	 en	 las	

																																																													
3	Rivera	et	al.	(2013),	p.453.	

4	Rivera	et	al.	(2013),	p.463.	



respectivas	 disciplinas	 profesionales.	 Espero	 que,	 por	 el	 bien	 del	 país,	 de	 las	 instituciones	
educativas	y	de	los	estudiantes,	la	historia	del	área	de	la	salud	no	se	repita.	

La	 defensa	 de	 la	 educación	 pública	 está	 vigente	 pero	 no	 se	 defiende	 ocultando	 sus	 errores	 y	
limitaciones	 porque	 sin	 la	 calidad	 de	 la	 educación	 no	 se	 puede	 hacer	 efectivo	 el	 derecho	 a	 la	
educación.	 	 El	 derecho	 a	 la	 educación	 no	 es	 el	 derecho	 a	 asistir	 a	 la	 escuela,	 ni	 se	 consigue	
mediante	la	entrega	de	útiles	y	uniformes	escolares,	tampoco	se	adquiere	al	obtener	becas,	todo	
esto	 ayuda	 pero	 es	 insuficiente	mientras	 el	 alumno	 no	 adquiera	 una	 educación	 de	 calidad,	 una	
educación	relevante,	no	hará	efectivo	su	derecho	a	la	educación.	

	

	

	

	


