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INTRODUCCIÓN 

Este documento no pretende presentar un análisis "objetivo" de la si
tuación en que se encuentra la enseñanza de la Economía en las univer
sidades mexicanas sino, muy por el contrarío, desea exponer ¡deas perso
nales, evaluaciones cualitativas y, por sobre todas las cosas, juicios de 
valor, con el objeto de traer a la mesa de las discusiones los aspectos de 
fondo de un fenómeno tan comúnmente soslayado y sobre el que se 
discute tan poco en nuestro país: la enseñanza de la economía en las 
universidades autónomas o estatales.1 

Las afirmaciones del párrafo anterior se hacen con el objeto de advertir 
al lector que lo que a continuación se expone no pertenece al tipo de tra
bajos tan comunes hoy entre los economistas en los que lo importante 
es cuantificar los fenómenos y analizarlos "objetivamente", excluyendo asi 
todo juicio de valor (argumento central que distingue, según los econo
mistas ortodoxos, la economía positiva de la normativa). 

Pero además, este trabajo no pretende llegar a soluciones sino a aven
turar hipótesis que creo indispensable que se discutan si es que hemos de 
avanzar en el conocimiento de los problemas hacia el planteamiento de 
soluciones útiles. 

Es muy probable que buena parte de las ideas que aquí se aventuran 

1 Circunscribiremos la investigación a las escuelas y facultades de universidades 
no privadas, puesto que las universidades privadas tienen una problemática com
pletamente distinta y cuya inclusión excedería los límites de este trabajo. 

131 



sean aplicables a las demás ciencias sociales y a los demás países de 
América Latina (o aún Asia y África). Sin embargo, se ha limitado la 
discusión a la economía y a México por dos razones: evitar hablar de lo 
que no se conoce (cosa no muy común en los trabajos de los científicos 
sociales), y no tratar de llegar a generalizaciones quizá imposibles si se 
ampliara el campo y el área geográfica de estudio. 

Por último, dado el título del artículo es conveniente advertir que no 
entraremos a discutir los aspectos pedagógicos de la enseñanza de la eco
nomía, ya que si bien éstos pueden ser importantes, deben dejarse a per
sonas realmente capacitadas para analizarlos, y no creemos que sean los 
fundamentales en el caso que nos ocupa. 

PROBLEMAS DE LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA DE LA ECONOMÍA 

Se suele escuchar con insistencia en las escuelas y facultades de econo
mía de las universidades no privadas del país que existen serios problemas 
en la enseñanza de la ciencia a nivel universitario, los que han llevado a 
una crisis a la carrera universitaria. 

Sin pretender hacer una lista de esos problemas ni plantearlos todos 
exhaustivamente, nos referiremos a los que comúnmente se plantean tanto 
por autoridades como por estudiantes de las escuelas y facultades de 
economía mexicanas. 

Por parte de las autoridades escolares se escuchan constantemente 
menciones sobre el crecimiento desmedido de sus escuelas por el gran 
aumento en la demanda estudiantil, lo que está ocasionando serios proble
mas de financiamiento tanto para la expansión física de las escuelas como 
para los gastos corrientes (maestros, administrativo, etc.), de capacita
ción de personal docente, de baja en la calidad de la enseñanza, todo lo 
que se traduce en un número creciente de egresados que cada vez tienen 
una formación profesional más deficiente y que al enfrentarse a un mer
cado de trabajo muy limitado, produce profesionales desempleados y 
subempleados lo que en términos sociales supone un enorme desperdicio 
de recursos, y en términos personales ocasiona una enorme frustración 
en una persona que ha gastado un mínimo de 16 años en el sistema educa
tivo para ser economista y que al final se encuentra sin posibilidades de 
utilizar sus conocimientos por falta de oportunidades de empleo. 

A estos problemas relacionados con el crecimiento del número de estu
diantes matriculados se agregan otros más bien circunstanciales, como las 
dificultades de ciertas escuelas o facultades para conseguir personal do
cente con preparación profesional adecuada, problemas políticos con auto-
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dades locales o nacionales, problemas con grupos estudiantiles, etc. No 
nos referimos a estos problemas ya que dada la heterogeneidad de las 
escuelas y facultades de economía del país sería casi imposible hacer alguna 
presentación general de los mismos. 

Por parte de los estudiantes, un problema que muy frecuentemente se 
plantea es la inadecuación de los planes de estudio. Esta inadecuación se 
presenta cuando menos en dos argumentos distintos: algunos estudiantes 
afirman que los planes de estudio vigentes en nuestras escuelas incluyen 
materias inútiles y que los programas de las materias básicas son demasia
do "teóricos" y no ponen énfasis en "la práctica", con lo que poco se les 
ayuda a ingresar a la fuerza de trabajo; otros piensan que los planes son 
inadecuados en el sentido de que sólo se enseñan cosas que van a servir 
para perpetuar el sistema capitalista actual de nuestro país cuando lo que 
debiera enseñarse es el camino al socialismo, es decir, que la enseñanza 
de la economía en nuestro país copiada de la de otros países, especialmente 
de Estados Unidos e Inglaterra, pone demasiado énfasis en la "economía 
ortodoxa" (keynesiana y neoclásica) y muy poco en la economía marxista, 
por lo que es típicamente "reaccionaria". 

A todo esto puede aunarse el argumento de las empresas privadas y aun 
del sector público donde prestarían sus servicios los economistas en el 
sentido de que los egresados de las escuelas mexicanas no tienen la prepa
ración necesaria para el desempeño de sus funciones. 

Analicemos estos argumentos en orden. 

EL CRECIMIENTO EXCESIVO DE LAS ESCUELAS DE ECONOMÍA 

Este problema así como las consecuencias que provoca (dificultades fi
nancieras, baja en el nivel académico y falta de oportunidades de trabajo 
por la estrechez del mercado) no difiere, en términos generales, del que 
se plantea a nivel de toda una universidad en todas partes del país. 

Efectivamente, basta con leer las declaraciones de los rectores de Jas 
universidades nacionales- para notar que el problema al que jerárquica
mente se le da ia mayor importancia es el de la creciente demanda para 
el ingreso a dichas instituciones por parte de jóvenes egresados del nivel 
académico anterior (enseñanza media). 

- Por ejemplo, las reuniones anuales de los rectores en el seno de la Asociación 
Nacional de Universidades e Institutos de Enseñanza Superior. 

3 Ver los Boletines estadísticos del Centro de Estudios Educativos, de la Direc
ción General de Estadística de la SIC, la Asociación Nacional de Universidades c 
Institutos de Enseñanza Superior, así como revistas especializadas como la re
vista del Centro de Estudios Educativos. 
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Si se revisan las cifras disponibles" podrá apreciarse que la enseñanza 
superior tuvo que incrementar el número de matrículas en la década de 
1960 a 1970 de alrededor de 70 000 a casi 200 000 lo que supone un 
incremento de casi el triple en 10 años. Y sin embargo, no obstante este 
incremento de la capacidad es bien sabido que sólo una parte muy reducida 
de los estudiantes que cursaron la enseñanza media logra tener acceso 
a la superior. Si a estos hechos le sumamos el de la "estructura joven" de la 
población nacional, veremos el por qué las autoridades universitarias in
sisten tanto en el problema que les significa absorber cada año un número 
creciente de estudiantes que demandan su entrada al ciclo superior. 

La situación anterior se traduce en varios problemas, de los que trata
remos los tres mencionados en párrafos anteriores: el financiero, el aca
démico y el del mercado de trabajo para los egresados. 

a) El problema financiero 

En torno a este tema existe una fuerte polémica que como muchas de 
las que se realizan en este campo es inútil —en cuanto no llevará a ningún 
lado— y está ocultando de la discusión el punto que sí debiera ser ob
jeto de polémica. 

Precisemos la idea anterior. 
Me parece que la polémica se está llevando a cabo en dos planos dis

tintos tales que ha impedido —e impedirá mientras se continúe discu
tiendo como hasta ahora— un verdadero diálogo e intercambio de ideas. 

Así, en tanto que unos plantean el problema en su dimensión actual 
de la que no nos podemos escapar hoy y muchas veces ni siquiera a un 
plazo corto por las limitaciones a que se está sujeto, los otros plantean sus 
argumentos en el plano de lo que debiera ser y su análisis de lo actual 
está en función precisamente' de ese deber ser. 

Así, por lo que hace al crecimiento de la demanda por educación su
perior en tanto que las autoridades y muchos autores se alarman por su 
ritmo y tendencia, otros autores afirman que a la educación superior 
debiera llegar todo aquel que lo desee. 

La discusión puede tomar muchos matices y caminos, pero siempre 
que la he escuchado o leído se ha planteado como la lucha entre "conser
vadores y progresistas", "revolucionarios y reaccionarios", etc. y, en el 
momento en que una polémica o una confrontación de ideas y argumentos 
se reduce al conflicto entre los "buenos" y los "malos", se llega al punto 
en que de ella no podrán obtenerse conclusiones que arrojen realmente 
luz sobre el problema. 
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En el momento actual creo que resulta casi ridículo negar importancia 
al problema de financiamiento de la educación nacional. Sin embargo, el 
debate sobre este punto se está llevando por cauces que no conducen a 
ninguna solución. Por un lado, los que sienten la enorme presión del cre
cimiento de la demanda por educación han llegado a pensar con un crite
rio verdaderamente "malthusiano", en la medida en que afirman que en 
tanto que el crecimiento de la demanda es geométrico el de los recursos 
para atender esa demanda es aritmético, y que por tanto es imposible tener 
los recursos suficientes para satisfacer esa demanda con la calidad reque
rida, especialmente cuando se trata de países pobres como es el caso del 
nuestro. Por el otro lado están quienes piensan que es falso que nuestros 
países, por pobres que sean, carecen de los recursos suficientes para dar 
educación a quienes lo soliciten, ya que es obligación del gobierno obtener 
los recursos necesarios vía política fiscal, sobre todo en un país como 
México en que la tasa impositiva es especialmente baja, con lo que se 
cumplirían dos funciones fundamentales de la política fiscal: reasignar re
cursos para la satisfacción de necesidades colectivas y redistribuir el 
ingreso. 

Esta polémica entre los "reaccionarios" que pretenden limitar el creci
miento de las universidades con el "pretexto" de la carencia de recursos 
y los "revolucionarios" que piensan en que todo el que lo desee debe 
tener acceso a la educación superior y que es obligación del gobierno 
obtener los recursos para ello, difícilmente llevará a soluciones prácticas. 
El problema financiero existe y es vigente hoy y resulta evidente que las 
pautas tradicionales de financiamiento están agotando su dinamismo, por 
más que el gobierno federal actual ha incrementado notablemente sus 
aportaciones a todas las universidades del país.4 Sin embargo, esto no 
significa ni que es imposible aumentar los recursos para la educación supe
rior, ni que la única fuente sea a través de una reforma fiscal por parte 
del gobierno. 

Efectivamente, por un lado es imprescindible que pensemos que si bien 
el gobierno (y de éste en especial el federal) seguirá siendo por mucho 
tiempo la fuente más importante de recursos para las universidades no 
privadas, debemos buscar fuentes complementarias de financiamiento, ya 
que el gobierno no podrá incrementar indefinidamente sus subsidios. Y que 
si bien éste debiera reformar su sistema impositivo para hacer llegar 
más fondos a la educación superior, el hacer depender la expansión de 

4 Carlos Muñoz Izquierdo, La inversión en el sistema educativo nacional hasta 
1970 y sus fuentes de financiamiento, México, Centro de Estudios Educativos, 1966. 
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la educación de algo tan difícil de llevar a cabo en México y cuyos resul
tados sólo se percibirían a un plazo largo, es francamente irresponsable. 

Dicho en pocas palabras: el problema financiero existe y no es me
diante la discusión estéril de si los fondos son sumamente limitados o si 
el gobierno debiera allegarse más recursos a través de medidas de política 
económica como vamos a ayudar a resolverlo. Si pensamos en la actuali
dad del problema y en su incremento futuro por el aumento de los costos 
de la educación, debemos ir al fondo del problema y buscar soluciones 
y no decir que las soluciones no existen, lo que sólo es muestra de medio
cridad intelectual, ni decir que el problema es del gobierno y que él debe 
resolverlo, pues esto es ocultar bajo el ropaje de un lenguaje supuesta
mente progresista y revolucionario una absoluta sumisión al estado de 
cosas. 

b) El problema académico 

El crecimiento de las escuelas y facultades, no sólo de economía sino de 
cualquier carrera, plantea también el problema del nivel académico de 
los cursos. 

Aquí la polémica se ha centrado en si el incremento de la población 
escolar significa o no un deterioro del nivel académico o sea de la calidad 
de la enseñanza. Por una parte están quienes aseguran que el aumento 
indiscriminado de alumnos, aunado a los problemas financieros de las 
universidades, se traduce en una cada vez menor relación maestros-
alumnos y en una imposibilidad de formar personal académico en la 
cantidad requerida, lo que lleva a una improvisación constante del mismo 
en demérito de la calidad de la enseñanza. Por otra parte están quienes 
piensan que la calidad de la enseñanza no está sólo en función del nú
mero de alumnos sino de los métodos de enseñanza. Por tanto el sólo 
incremento de la población estudiantil no tiene por qué llevar a una baja 
en el nivel académico de la educación. 

Una vez más la polémica está planteada en distintos niveles y la conti
nuación de la misma no sólo está ocultando el problema de fondo que es el 
que debiéramos discutir, sino que no va a permitir plantear soluciones 
reales a los problemas universitarios. 

En efecto, no puede aceptarse que el solo crecimiento de la población 
estudiantil es por sí causa necesaria y suficiente de una menor calidad 
académica en las escuelas superiores ya que en parte hay un problema 
"tecnológico", es decir de encontrar los medios para dar educación a un 
número cada vez mayor de alumnos sin que se demerite la calidad de esa 
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enseñanza. Sin embargo el problema de este momento es que se carece 
de esas técnicas educativas y que hoy los mismos maestros de ayer se 
tienen que enfrentar a grupos de estudiantes que han duplicado su tamaño. 
Con esto resulta evidente que la atención que un profesor puede dar a cada 
alumno de su grupo tiene que reducirse, o bien tienen que abrirse nuevos 
grupos que por su multiplicación acelerada obligan a las universidades 
a formar cuerpos de catedráticos sin ninguna planeación debido a lo cual 
han llegado a las aulas, como maestros, personas que difícilmente podrían 
estar en ellas como alumnos. 

Es decir, el problema existe, y con la sola declaración de los que afirman 
que no debiera existir no basta. Es suficiente con analizar los programas 
de estudio de las distintas materias y ver lo que realmente se conoce de 
las mismas para, en muchos casos, convencerse de que las cosas son, aun
que no debieran ser. 

Por otro lado, hay un aspecto que no suele considerarse abiertamente 
en la discusión por el temor a resultar ''reaccionario" lo que es el peor de 
los desdoros en una comunidad estudiantil. El crecimiento no planeado, 
ni previsto de nuestras escuelas superiores se ha traducido en una presión, 
cada vez más difícil de contener, por parte de los grupos estudiantiles para 
poder promover un curso muchas veces sin cumplir los requisitos mínimos 
del mismo. 

Efectivamente, al crecer los grupos estudiantiles y sus tamaños por un 
lado, y al volverse los estudiantes —por la coyuntura histórica actual— 
una "fuerza política" por el otro, se han venido observando constante 
y repetidamente peticiones y exigencias para disminuir los requisitos aca
démicos para la promoción de los cursos y la obtención de grados, lo 
que se ha traducido en el "pase automático", la no presentación de exáme
nes, la remoción de los "maestros exigentes" y muchas corruptuelas mal 
(eso sí, bien disfrazados de un lenguaje "revolucionario" y por la demo
cratización de la educación) que para nuestra angustia cada vez se gene
ralizan más. 

¿Cuál es el resultado de todo esto? Alumnos que egresan sin conocer 
las bases mínimas de una disciplina a estudiar. ¿No es esto acaso un 
claro deterioro del nivel académico de nuestras universidades? 

Podrá argüirse que muchos de estos fenómenos no son causados única
mente por el aumento acelerado del número de estudiantes. De acuerdo. 
Pero no podemos cerrar los ojos a lo que realmente está ocurriendo ofre
ciendo a cambio lo que nos parece que debiera ocurrir y sobre todo cuando 
no hacemos nada por ello. 
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Un último punto en torno a este apartado debe ser mencionado. Pane 
del crecimiento de las universidades puede explicarse por el simple creci
miento de la población. Esto es, si la población crece rápidamente, cada 
vez existirá un número creciente de personas con edad para estudiar que 
demandarán un lugar en las instituciones educativas. Pero la simple com
paración de las tasas de crecimiento de la población total y la estudiantil 
nos hará ver que hay otras causas atrás del crecimiento de esta última. 
Lo que ha venido ocurriendo es que además de que cada vez hay más 
candidatos a la educación superior por razones naturales, muchos grupos 
de población que tradicionalmente tenían problemas para ingresar a los 
centros de educación superior están presionando por un lugar en ella. 
Esto por sí mismo parece no sólo justo y descable sino necesario. Se hace 
una enorme demagogia a partir de aquí para decir que todas las personas 
que lo deseen debieran tener un lugar en las universidades. 

Con esta presión han estado insistiendo y logrando su ingreso a las 
universidades personas que no están capacitadas para realizar estudios 
superiores. Se afirma a veces que este argumento es falso pues no está 
probado que las diferencias de capacidad y habilidad entre las personas 
sean significativos y que sólo una pequeña parte realmente es la sobre
saliente o la incapacitada, y que la aplicación de exámenes de admisión 
es un mecanismo de selección arbitrario que afecta a los socialmente dé
biles que no han tenido iguales oportunidades que los socialmente po
derosos. 

No hay duda de que en muchos casos las personas pudieran desarrollar 
mejor sus capacidades si encontraran un medio favorable para hacerlo, y 
que es por tanto deseable que las desigualdades socioeconómicas no re
percutieran en las diferencias de habilidades de las personas. Pero tam
bién es cierto que no todos estamos igualmente capacitados para enfrentar 
el estudio de una ciencia y que en muchas ocasiones, el sólo desear las 
cosas no es suficiente y que por tanto el ingreso de personas no capaci
tadas para el estudio de una disciplina a escuelas superiores se tiene que 
traducir o en una frustración personal para el estudiante si no puede 
promover en sus cursos o en un deterioro de la calidad de la enseñanza 
si es que estudiantes de este tipo deben promover. 

listos fenómenos y quizás muchos más que no se han mencionado en 
esta presentación, se han presentado al momento en que las escuelas han 
tenido su crecimiento explosivo y se han venido traduciendo en niveles 
académicos cada vez peores cuya consecuencia son profesionales que no 
conocen sus propias disciplinas y que no son capaces de enfrentarse y 
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resolver los problemas para los cuales se supofle que fueron preparados 
en las universidades. 

En resumen, si bien no podemos aceptar que la única causa que ex
plica el nivel académico de una escuela o de «na universidad sea el nú
mero de estudiares (y las relaciones maestro-alumno), no se puede dejar 
de aceptar que éste sí es una causa de aquél. 

c) E! mercado de trabaja 

Sobre este aspecto existen entre los economistas diferencias de opinión 
del mismo modo que existen entre otros profesionales universitarios. 

Por un lado están quienes opinan que ¡a expansión de las escuelas de 
economía va a plantear el problema de que muchos egresados de estas 
instituciones educativas no van a encontrar una ocupación productiva en 
qué aplicar sus conocimientos, pues la demanda de profesionales de esta 
rama es muy reducida. Es decir, el mercado de trabajo para los econo
mistas es muy estrecho en el país. 

Por otro lado están quienes opinan que !a función más importante de 
la educación superior no es satisfacer las necesidades del mercado ocupa-
cional en la medida que la educación es mucho más que la preparación 
de mano de obra. 

En este caso, no parece que ninguna de las posiciones extremas este 
en lo cierto, pues si bien la educación en general debe cumplir muchas 
funciones sociales (como la transmisión e innovación culturales, el corto 
cimiento y la crítica de la realidad social, el cultivo y la difusión del arte. 
etc.), no puede negarse, sobre toda a nivel de disciplina individua!, que 
una de las funciones de la educación (y en especial de la superior) es la 
de capacitar y calificar a la fuerza de trabajo, y por tanto no puede 
aceptarse como deseable la existencia de profesionales que no encuentran 
ocupación. 

Sin embargo, la existencia o no de un exceso de oferta de cierto tipo 
de profesionales es un problema empírico, y carecemos de investigaciones 
sobre la adecuación entre el sistema educativo y las necesidades del nu i 
cado de trabajo. En el caso concreto del mercado de economistas no se 
han hecho más que un par de intentos muy limitados por estudiar este 
fenómeno.5 

•"' Blanca M. de Petricioli and Clark Winston Reynolds, The Teachlng <>[ Eco
nomía ¡n México, New York. Educalion and World Aífairs, Occassional Rcport 
No. 1, 1967. También el Colegio Nacional de Economistas estaba realizando una in
vestigación sobre el mercado de trabajo de los economistas, pero no existe una 
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Es cierto que los estudios para cuantificar la demanda de mano de obra 
calificada deben tomarse con reservas, sobre todo si se les quiere usar 
para limitar el crecimiento de ciertas carreras universitarias, pues es difícil 
cuantificar el empleo de áreas distintas a las tradicionales y prever cómo 
el crecimiento de la economía del país puede requerir de cierto tipo de 
profesionales. Sin embargo, sí pueden servir para normar criterios sobre 
las necesidades del sistema económico y social del país, y sobre todo los 
campos concretos en los que podría ponerse énfasis sin necesidad de des
cuidar la enseñanza básica general de la ciencia. 

Es decir, no se trata, como afirman muchos críticos, que la educación 
superior deba servir ciegamente a los requerimientos aparentes del mer
cado de trabajo, sino que del estudio de la realidad social del país se 
deriven los campos concretos en que exista la necesidad de profesionales. 
Esta preparación podría hacerse sin descuidar la formación general que 
toda disciplina científica requiere con sólo poner énfasis en ciertos aspec
tos o campos de aplicación que resulten tan necesarios y no "especializan
do" a los estudiantes. Para ello es necesario quitar la rigidez del sistema 
universitario actual en que un economista no llega a tener una "formación 
general" adecuada a las necesidades del mercado de trabajo ni obtiene 
algún tipo de especialización. 

En resumen, dentro del gran tema de discusión sobre el crecimiento 
de las escuelas y facultades de economía, podemos encontrar las polémicas 
tradicionales que se escuchan sobre la universidad en general. Lo que 
hemos querido plantear en las páginas anteriores es la idea de que la mayor 
parle de dichas polémicas sobre el tema general o alguna de sus implica
ciones, están mal planteadas y no llevará a ninguna solución. Pensamos 
que están mal planteadas porque las partes que polemizan no han aclarado 
los supuestos sobre los que descansa su posición, pero si se piensa un poco 
en ellos se verá quién está partiendo de niveles distintos que convierten un 
supuesto diálogo en monólogos. En tanto que algunos parten de lo que 
hoy sucede bajo las bases de la realidad actual y se plantean los problemas 
sin pensar en posibles cambios de dicha realidad otros parten de lo que 
suponen debería ser la realidad y por tanto basan sus posiciones en cam
bios no existentes o muchas veces no posibles. De lo anterior resulta evi-

publkación formal de los resultados. La conclusión de estos estudios es que el pro
blema de oferta de economistas es de calidad y no de cantidad. Es decir, los egre
sados de las escuelas de economía llegan a tener problemas para encontrar empleo 
no porque haya demasiados economistas, sino porque su nivel académico no es el 
adecuado, y los puestos que no pueden ocupar los llenan economistas con niveles 
de posgrado. 
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dente que la continuación de estos "monólogos" dichos por cada parte sin 
escuchar a la otra por estar hablando en muchas ocasiones de cosas dis
tintas, no va a permitir aclarar los problemas reales de nuestra educación 
superior ni mucho menos encontrar soluciones viables que realmente pue
dan ponerse en vigor y permitan solucionar los problemas. 

A todo lo anterior habría que agregar que en muchos casos los partici
pantes en la polémica no actúan de buena fe, con lo que la confusión 
ya existente en el debate se amplía adrede, con la obvia intención de evitar 
el progreso del mismo y la búsqueda de soluciones. 

Así pues, parece imprescindible reencauzar nuestros pensamientos y 
sentar bases comunes para una discusión fructífera poniendo en claro a los 
supuestos de partida, procurando eliminar la confusión reinante y desen
mascarando a los participantes de mala fe. De hacerlo encontraremos que 
muchas de las posiciones supuestamente contradictorias no lo son con lo 
que ganaremos mucho tiempo y esfuerzo, y esto nos podría permitir pen
sar más acuciosamente en aspectos más profundos que hasta ahora han 
sido completamente descuidados, especialmente en una verdadera filosofía 
de la educación que nos llevará a plantearnos seriamente, qué esperamos 
y que deseamos socialmente, como ciudadanos de un país subdesarro-
llado, de la educación. 

Pasemos ahora a comentar las ideas planteadas por los estudiantes de 
economía citadas en el principio de este trabajo. 

INADECUACIÓN DE LOS PLANES DE ESTUDIO 

DE LAS CARRERAS DE ECONOMÍA 

Como afirmábamos en páginas anteriores, es muy común encontrar entre 
los estudiantes de las escuelas y facultades de economía una crítica en el 
sentido de que piensan que lo que se les enseña no resulla adecuado. Las 
causas de la inadecuación podríamos englobarlas en dos tipos de argu
mentos: exceso de enseñanza teórica y enseñanza para el mantenimiento 
del "status quo". Veamos cada una de ellas. 

a) Exceso de enseñanza teórica 

Es muy común escuchar a estudiantes que se quejan de que en las es
cuelas y facultades de economía (igual que en el caso de muchas otras 
disciplinas) la enseñanza se reduce a un gran contenido teórico pero sin 
que se enseñen los aspectos prácticos con igual importancia. 

El argumento parecería cierto si revisáramos los contenidos de los pro-
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gramas de las distintas materias que se enseñan en nuestras instituciones. 
Sin embargo si investigamos un poco más a fondo esta opinión (que suelen 
compartir muchos profesionales y aún maestros) veremos que su certi
dumbre es más aparente que real. 

En efecto, debe aceptarse que en la enseñanza de una disciplina no 
pueden descuidarse los aspectos de aplicación de los conocimientos a la 
vida real y sólo enfatizarse las explicaciones generales. Pero la queja de 
la falta de enseñanza práctica no suele ser en este sentido, sino en otro 
muy distinto. 

En efecto, si se le pregunta a un estudiante que sostiene esta opinión 
por qué afirma que existe una falta de enseñanza práctica, la respuesta 
suele ser que lo que él quisiera que se enseñara son los problemas con
cretos a los que se va a enfrentar en su trabajo y la forma de solucionar
los, en vez de que se le enseñe la teoría conocida de la ciencia. Esta suele 
ser la posición de muchos maestros que afirman que ellos no saben mucho 
de teoría pero que de práctica sí saben y que eso es lo que enseñan. 

i 

Tal parecería que para las personas que sostienen lo anterior lo ideal 
sería tener un amplio recetario en el que se dijera al estudiante "cada vez 
que te encuentres en la situación A obten la información de la fuente X 
ordénala de la manera y y si el resultado es b aplica la medida h y si es 
c aplica la medida g". 

Ignoro si en alguna disciplina es posible hacer esto (aunque supongo que 
no) pero en el caso de la economía esto es imposible. No puede reducirse 
el análisis económico a un simple recetario. Deben conocerse los instru
mentos de análisis y su contexto teórico para poder intentar explicar un 
fenómeno concreto. 

Esto no quiere decir que entonces lo que debe hacerse es obligar al 
estudiante a estudiar todo un cuerpo teórico sin decirle qué hacer con él. 
La enseñanza de una teoría como la económica no implica el descuido de 
su uso y aplicación sino precisamente lo contrario. 

Es decir, la disyuntiva entre enseñanza "teórica" y enseñanza "prác
tica" es una disyuntiva falsa en la medida en que no pueden plantearse 
como excluyentes el aprendizaje de una teoría y su aplicación y utilidad 
para analizar problemas concretos. 

Lo que no es posible es convertir la enseñanza de una ciencia en un 
recetario de casos concretos de estudio, en primer lugar porque es impo
sible, ya que no pueden preverse todos los casos concretos a los que 
puede enfrentarse un profesional en un momento dado precisamente por 
las características del objeto de estudio que es la sociedad, la que cambia 
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en el tiempo y en el espacio, y en segundo lugar porque el papel de la 
enseñanza superior es formar y no informar. 

Lo que hace atractiva a una ciencia es precisamente la imposibilidad de 
preverlo todo y la necesidad de buscar cada vez nuevas soluciones. Quienes 
desean tener todo resuelto y sólo aprender cómo hacer las cosas, como si 
se tratara de aprender a manejar un torno o una maquinaria, lo que de
muestran es su mediocridad y su miedo a enfrentarse a lo no resuelto, a 
lo desconocido, y al reto que significa hacerles frente con conocimientos 
limitados e imperfectos que nos obligan a pensar y a buscar cada vez más 
v mejores caminos. 

Lo anterior no quiere decir que la opinión de los estudiantes haya sido 
inventada por algunos mediocres y que la enseñanza actual de la econo
mía a base de los libros de texto tradicionales sea la más adecuada. 

El que los estudiantes hayan sostenido por tanto tiempo y tan rotunda
mente la opinión del exceso de enseñanza teórica y falta de enseñanza 
práctica, tiene causas muy reales que no son imputables a los propios 
estudiantes sino a los maestros que enseñan teoría económica. 

Es cierto que existen estudiantes cuyo interés desde que ingresan a una 
facultad es cualquiera, menos el aprender. Sin embargo, tengo la certeza 
de que en muchos casos la actitud del estudiante al ingresar a la univer
sidad es positiva hacia el aprendizaje de la carrera que escogió. Sin em
bargo, esta actitud suele cambiar a lo largo de sus estudios. Es claro que 
las razones de este cambio pueden ser muchas, pero en torno al punto 
que aquí discutimos creo que hay dos que son de especial importancia: 
lo absoleto e inadecuado de los planes y programas de estudio y la actitud 
de los maestros en la enseñanza. 

De acuerdo en lo dicho en el párrafo anterior empecemos por el pri
mer argumento: lo absoleto e inadecuado de los planes y programas de 
estudio. Si se revisan los planes y programas de estudio en vigor en las 
escuelas y facultades de economía del país podrá verse en la mayoría de 
los casos que, por un lado, no han cambiado en muchos años a pesar 
de que la realidad y la investigación económica han tenido cambios im
portantes. Los programas podían haber puesto mucho énfasis en los as
pectos prácticos pero proporcionar al estudiante un marco teórico, una 
formación profesional que no le servirá para plantearse los problemas 
del mundo actual. Cuando el estudiante se da cuenta de lo anterior ¿qué 
incentivo puede tener para hacer un esfuerzo serio en el aprendizaje de 
algo que sabe inútil?; llegado a este punto, lo único que le interesará será 
terminar su carrera para obtener un título profesional con el cual conse-
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guir un trabajo y asegurar un ingreso. Cuando esta actitud se generaliza, 
una universidad se llena de estudiantes descontentos que se quejan de 
la falta de enseñanza práctica y la universidad se convierte en una simple 
expedidora de títulos profesionales que se usan como verdaderas patentes 
de corso. 

Por el otro lado, la actitud de los maestros ha ayudado a fomentar la 
actitud de los estudiantes. Primero, porque no se han preocupado de ir 
mejorando y actualizando sus programas de estudio y buscando mejorar 
la enseñanza de la economía, provocando que el estudiante piense que el 
estudio en las facultades es una cosa y el trabajo en el mundo real es otra. 
Segundo, porque no despiertan en el estudiante un interés serio en su dis
ciplina, y tercero, porque al apegarse sólo a libros básicos no se toman 
la molestia de enseñar verdaderamente y sólo repiten lo que un autor ya 
reconocido dice. 

Si reunimos todo esto resulta que un maestro, que no despierta interés 
en su clase y simplemente repite lo que dice un libro de texto (que como 
todos los textos suelen sobresimplificar las cosas) sin ningún comentario 
o acotación sobre sus limitaciones y aplicaciones, deja en el alumno una 
serie limitada de conocimientos, que además suelen ser obsoletos y no 
permiten plantearse los problemas actuales pero eso sí, con la gran pre
tensión de que todo lo enseñado es tan cierto como que este mundo existe. 
Si a esto agregamos que en muchas facultades mexicanas los maestros 
son por horas, es decir, no dedican a sus cursos más que una mínima 
parte de su trabajo, y que en muchos casos los maestros son improvisados 
para dar materias que desconocen, tendremos un cuadro —bastante triste, 
por cierto— de la situación, y veremos que la actitud estudiantil, si bien 
inconsciente en muchos casos o mal racionalizada en otros, tiene una causa 
real imputable en buena medida a los encargados de impartir la enseñanza. 

Por lauto el problema que plantean los estudiantes existe aunque suele 
estar mal planteado y sus causas permanezcan sin discutirse. 

Sin embargo, creo que este problema podría irse resolviendo con una 
mejor actitud de los profesores fundamentalmente con honestidad y mo
destia. Honestidad para no enseñar lo que no se sabe y para no ocultarle 
al estudiante los problemas de su ciencia haciéndola aparecer como lo que 
no es. Modestia para aceptar que la economía como ciencia dista mucho de 
contar con explicaciones y teorías bien desarrolladas y que por tanto 
no podemos pretender enseñar al estudiante cosas y que en el mejor de los 
casos podemos enseñar al estudiante que el enfrentarse a un problema 
real debe intentar enfocarlo de un modo y tratar de pensar en él. Es decir, 
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contra lo que se hace en muchas facultades que es enseñar a hacer, pienso 
que lo que se debe enseñar al estudiante es a pensar como economista, 
diciéndole y mostrándole con qué se cuenta hoy para realizar el trabajo 
de economista y poniendo énfasis en que el estudiante entienda las limi
taciones y cualificaciones que deberá hacer a sus conocimientos. 

b) Enseñanza para el mantenimiento del "status quo" 

Otra crítica que se suele enderezar en contra de los planes y programas 
dé estudio de economía en México es la de que se da demasiado énfasis 
a la teoría ortodoxa (bajo cuya denominación se suelen incluir a las teo
rías neoclásicas y keynesianas) con lo que se supone que sólo se pretende 
formar profesionales que sirvan al sistema actual y por tanto a la preser
vación del "status quo". 

En torno a esta opinión existen muchas posibles variantes que sería 
muy difícil identificar y catalogar. Veamos algunas sin la pretensión de 
que sean las únicas ni necesariamente las que mayor número de adeptos 
tengan. 

Algunos piensan que lo que debería enseñarse es "marxismo" y no la 
teoría económica tradicional pues la pretensión no es conservar el actual 
sistema económico sino buscar llegar a sistemas distintos, usualmente el 
"socialismo". 

Si descartamos a los que sostienen esta idea por conveniencia o por 
mala fe y aceptamos que algunos lo piensan de buena fe podríamos inten
tar discutir los supuestos subyacentes en la afirmación inicial. 

Puede decirse que la labor del economista como científico social es co
nocer los fenómenos sociales en un momento dado en el aspecto que 
clasificamos como económico. En un país como México es pues necesario 
entender cómo funciona el sistema económico del país, sus principales 
problemas, y la situación en que resulta para los grupos sociales existentes. 
Para ello debemos valemos de los cuerpos teóricos que se hayan elabora
do para explicar tal tipo de realidades. Por desgracia, tal tipo de expli
caciones dista mucho de ser completo, y en ciertos aspectos, ni siquiera 
existe. Sin embargo, podemos utilizar lo existente, que si bien ha sido 
elaborado para otras realidades y por tanto carece de validez general, 
puede darnos ideas para iniciar nuestros razonamientos en el estudio de 
nuestros problemas, siempre teniendo en cuenta las limitaciones citadas, 
en tanto podemos progresar en la elaboración de una verdadera teoría 
económica para nuestros países. Esto quiere decir que desaprovechar una 
experiencia ganada con la llamada teoría ortodoxa, sobre todo en algunos 
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aspectos del funcionamiento del sistema económico, es torpe, así como 
también lo sería no aprovechar las aportaciones y sobre todo el método 
de los autores marxistas. 

El problema, pues, no es dejar de enseñar teoría neoclásica o keyne-
siana y enseñar marxismo, pues el supuesto subyacente sería que una 
teoría sirve y la otra no, o bien como se suele escuchar en tantas escuelas, 
porque la teoría ortodoxa es "reaccionaria" y la marxista es "revo
lucionaria". 

Pero la confusión resulta todavía más grave de lo expuesto en los pá
rrafos anteriores. Si revisamos el contenido de los cursos de marxismo 
que se suelen impartir en nuestras escuelas veremos que éstos no sirven 
para entender lo que se supone que es nuestro mundo y que debe ser 
nuestro objeto de estudio. Dichos cursos se convierten en discusiones vagas, 
ambiguas y poco objetivas sobre lo que algún autor dice que dijo alguien 
que alguna vez leyó a Marx y en que lo importante es saber qué dijo 
Marx sobre cualquier posible cosa en esta vida: arte, economía, vida 
sexual, etc. 

Si Marx pudiera ver lo que son estos cursos de marxismo estoy seguro 
que no sólo no asistiría sino que se declararía antimarxista. 

La aportación importante de Marx es su método de estudio y análisis 
de los fenómenos sociales. Esto es lo que debemos aprovechar y no perder. 
El estudio profundo de la obra de Marx, como tal y como la de otros 
autores, debe quedar para niveles de postgrado pues requiere el conoci
miento de sólidas bases históricas y filosóficas. Basta recordar la famosa 
carta de Lenin en que afirmaba que en Europa no había un solo marxis
ta pues para entender a Marx era necesario conocer profundamente a 
Hegel y de los que se autonombraban marxistas ninguno lo conocía. 

Además, se suele confundir el estudio de Marx y el uso de su método 
para el análisis de la realidad social, con una doctrina política en que 
decir marxista es decir revolucionario. El estudiante de marxismo acaba 
por no saber qué es lo que es el marxismo. 

Por tanto si estamos de acuerdo en utilizar el método de Marx como 
un instrumento de análisis y enriquecerlo con lo valioso de otras aporta
ciones teóricas, clásicas, neoclásicas y keynesianas para poder conocer 
nuestra realidad, deberíamos preguntar ¿por qué un curso de marxismo?, 
¿no deberíamos utilizar las experiencias de Marx en todos los cursos?, 
¿por qué reducir las discusiones a un curso? Cuando se hacen estas pre
guntas surgen las respuestas que desenmascaran al verdadera objeto de 
las peticiones. Lo importante es que se sepa que aquí cursamos marxismo 
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y para ello se requiere que una materia lleve ese nombre. Es decir que 
para estas personas lo que importa no es el "ser" sino el "parecer ser". 

Pero entonces ¿quiere esto decir que debemos apoyar el sistema eco
nómico actual, a pesar de sus evidentes injusticias? No veo ninguna razón 
para deducir esto de lo dicho en los párrafos anteriores. El que hayamos 
dicho que nuestra obligación es conocer nuestra realidad y por tanto 
aprender cómo funciona el sistema imperante, no quiere decir que debemos 
formar economistas que defiendan el "status quo". Conocer una cosa no 
quiere decir aceptarla, sino por el contrario. En ese sentido valdría la pena 
recordar que la Universidad Veracruzana ha dicho en un proyecto de ley 
orgánica que aún está en discusión, que el objeto de la Universidad es 
preparar profesionales con sentido critico. 

Otro tipo de opiniones se hace en sentido de que siendo la economía 
una ciencia social, no habría por qué estudiar matemáticas y modelos 
económicos, pues eso le quita su sentido social. Este tipo de opiniones 
apenas si vale la pena discutirlas. El hecho de que el objeto de estudio 
de la medicina sea el hombre no se ve menoscabado por el uso de instru
mentos como el microscopio. Del mismo modo no vemos cómo el uso de 
un instrumento como las matemáticas va a hacer menos social el estudio. 

Lo que subyace en el fondo de estas opiniones es un afán de superficia
lidad y ambigüedad que por fortuna van desapareciendo. 

En resumen las opiniones de los estudiantes han generado también po
lémicas inútiles porque su planteamiento es erróneo y porque no llevarán 
a ningún lado. En cambio se ha ocultado la necesidad de discutir y pole
mizar sobre un tema que es fundamental. Ante el estado actual de la 
ciencia económica y ante las necesidades del sistema económico de profe
sionales en el campo de la economía, ¿qué debe saber un egresado de las 
escuelas de economía?, ¿qué es un economista? 

EL PUNTO DE VtSTA DE LOS EMPLEADORES DE ECONOMISTAS 

Por último debemos tener en cuenta lo que dicen las empresas y depen
dencias que utilizan economistas. Según los que emplean economistas 
éstos deberán tener la posibilidad de realizar los análisis que se les en
carguen, y es opinión generalizada que los egresados de muchas de nues
tras escuelas y facultades no tienen la preparación, el nivel académico 
adecuado para realizar sus funciones. 

Esta afirmación debe preocuparnos profundamente en vez de ignorar 
el problema diciendo que es falso o que podría no existir. 
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En un país dependiente, y pobre como el nuestro es muy peligroso que 
el nivel académico baje. Reflexionemos un poco en este punto. 

No se trata de una mera discusión banal o esotérica, si bien es difícil 
precisar que es el nivel académico adecuado en una cierta disciplina. Sin 
embargo, lo que es cierto es que un bajo nivel académico se traduce en 
profesionales que egresan de las universidades sin la capacitación necesa
ria para realizar adecuadamente su trabajo. 

Esto es más grave de lo que puede parecer a simple vista. Pensemos 
que los egresados de nuestras escuelas no recibieron los conocimientos 
adecuados para realizar la labor que les encomendara quien los emplea. 
Lo seguro es que las instituciones públicas y privadas dejarán de utilizar 
a nuestros egresados. Pero como dadas sus funciones requieren de per
sonal calificado para realizar análisis económicos preguntémosnos, ¿quién 
va a ocupar tales puestos? La respuesta es obvia, aquellos que sí tengan 
la preparación adecuada vengan de donde vengan. Y no hay más posibi
lidades que vengan de las universidades privadas o del extranjero. ¿No 
es esto una forma más de aumentar la dependencia en nuestro país? O 
bien la solución es que economistas con postgrado llenen esos vacíos a 
un costo social enorme, pues para realizar un trabajo simple para el cual 
podrían prepararse profesionales en un par de años, formamos maestros 
0 doctores en siete u ocho años. 

Por lo anterior no puede tomarse a la ligera el planteamiento del nivel 
académico de los cursos en nuestras escuelas y facultades. Es fundamental 
mantener y elevar en la medida de lo posible la calidad de nuestros cursos 
especialmente hoy que tantas amenazas se ciernen sobre las universidades. 

Efectivamente, parece existir un intento deliberado por desprestigiar las 
universidades y hacer ver socialmente que sus egresados son ineptos pro-
fesionalmentc hablando. En esto ayudan los estudiantes que cada vez pre
sionan más para promover los cursos sin aprender realmente, los maestros 
faltos de honestidad y modestia en la preparación de sus cursos, las pre
siones sindicales de los empleados y maestros que bajo supuestas deman
das democíatizadoras y un lenguaje demagógico ocultan un intento de 
organización de las universidades que las está minando y destruyendo. 

Existe una queja estudiantil y una fuerte presión hacia aquellas escuelas 
y maestros que procuran enseñar a un nivel adecuado y que por tanto exi
gen un conocimiento profundo de los temas que se enseñan. A estas escue
las y maestros se les tacha de exigentes y de ser "elitistas" pues sólo promue
ven a pocos alumnos con lo que se excluye a aquellos que carecen de recur
sos económicos para sostener sus estudios y dedicar a ellos todo su tiempo. 
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No hay duda de que los estudiantes de escasos recursos encuentran pro
blemas en sus estudios cuando se exige un alto nivel y por tanto la dedi
cación absoluta a los estudios. Pero no hay que confundir y revolver los 
problemas. Un problema es la falta de recursos de algunos estudiantes 
v otro es el del nivel académico. Es necesario pensar en soluciones para 
¡ocrar que los estudiantes de escasos recursos puedan llegar a la univer
sidad y realizar satisfactoriamente sus estudios, con un sistema de {man
damiento o becas que habrá que estudiar e institucionalizar como se ha 
hecho en muchos otros países. Lo que no puede tomarse como solución 
es que para que los estudiantes de escasos recursos puedan realizar sus 
estudios se permita la promoción de personas sin los conocimientos sufi
cientes. Todo maestro ha sufrido alguna vez una forma de chantaje moral 
al calificar a estudiantes que afirman no conocer la materia pero que ar
guyen su falta de conocimiento debido a que deben trabajar para sostener 
sus estudios. Es decir, el problema existe y es real y debe buscársele solu
ciones, pero no debe sacrificarse por ello el nivel académico pues de 
generalizarse tales situaciones la curación resultará peor que el mal. 

Por desgracia muchos autores no piensan en estas cuestiones y otros si 
bien tienen presente estas cuestiones se guardan de manifestarlas pues 
corren el riesgo de ser tachadas de reaccionarias y eso en nuestras comu
nidades universitarias es una acusación grave. Y ante una situación en 
que la demagogia y los provocadores han sentado sus reales en las uni
versidades, los intelectuales han caído en la trampa y se preocupan más 
por "parecer ser", que por "ser". 

En conclusión, la crisis de la enseñanza de la economía es real, pero 
las polémicas en torno a sus causas se han planteado en forma tal que 
cada parte está discutiendo en distintos niveles y no se esta llegando a 
ninguna conclusión positiva. Además las polémicas tal como están plan
teadas están ocultando problemas de fondo que es necesario discutir: el 
papel de la educación superior, el papel del economista y lo que debe 
constituir su preparación, y el problema del nivel académico. 

En buena medida ena crisis podría empezar a resolverse si cada pro
blema se planteara en su propio marco y se le buscaran soluciones reales, 
y se mantuviera siempre una alta calidad de los cursos. 

Para ello es condición indispensable que todos los que participamos en 
la enseñanza de la economía tomemos conciencia de todo lo anterior y 
actuemos con honestidad intelectual y modestia, sin pretender hacer de la 
enseñanza de la ciencia lo que no es la propia ciencia. 
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