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PRESENTACIÓN

La presente obra recopila el estudio prospectivo y comparado de la Educa-
ción Universitaria Latinoamericana desde una perspectiva universal, lo cual 
tiene gran significación para el sector educativo en estos momentos de trans-
formación de los estudios universitarios en Venezuela. Para el Ministerio del 
Poder Popular para la Educación Universitaria esta obra tiene una importan-
cia especial, porque propicia el necesario debate que exige el país acerca de la 
organización, funcionamiento y objetivos del sistema educativo universita-
rio, con el fin de ponerlo a tono, no sólo con las demandas de la revolución 
científico-técnica contemporánea, sino al servicio de la sociedad venezolana 
en su conjunto. Los aportes que este trabajo hace a la educación universitaria 
en materia de acreditación, gestión, dirección estratégica, pertinencia y nuevos 
roles, prospectiva y escenarios mundiales y regionales, así como en sus visiones 
futuras en un contexto global, regional y local, hacen de este documento una 
referencia de lectura obligatoria para los estudiosos del tema.

La obra que nos honramos en presentar reúne a un destacado grupo de 
investigadores de la educación universitaria latinoamericana, cuya coordina-
ción compartí con Francisco López Segrera, de Cuba, contando además con 
la colaboración de José Dias Sobrinho, de Brasil, Joan Cortadellas, de España, 
Marcela Mollis, de Argentina, Axel Didriksson y Hugo Aboites, de México, 
Manuel Ramiro Muñoz, de Colombia, Hebe Vessuri de Venezuela y Carlos 
Tunnermann de Nicaragua. Todo esto bajo el auspicio del Centro Internacio-
nal Miranda, esfuerzo que nos permite hacer entrega de una obra dirigida a 
indagar diferentes aspectos de la vida universitaria y de la relación que tiene y 
debe tener la educación universitaria con su contexto socio-político y cultural.

Todo el esfuerzo que el Comandante Presidente Hugo Chávez y su 
gobierno revolucionario han venido haciendo para erradicar la exclusión, 
democratizar el acceso al sistema educativo universitario, en ampliar y mejorar 
la infraestructura física de las universidades e instituciones de educación 
universitarios, dar garantías para la permanencia y egreso de nuestros estudian-
tes a través de una clara política gubernamental para propiciar el bienestar 
estudiantil, así como para vincular la universidad con su entorno económico y 
social de acuerdo a los principios del desarrollo endógeno, sostenible y susten-
table, encuentran en este trabajo fórmulas para su evaluación y, sobre todo, 



escenarios para consolidarlos en el contexto de la integración latinoamericana 
y caribeña.

Priva como premisa el enfoque comparado de los sistemas que en diferentes 
países se han venido organizando desde la conformación de nuestros Estados 
nacionales en el siglo XIX. Pero es un enfoque de la situación presente que 
inclusive orienta su mirada al futuro inmediato, a la educación que debemos 
construir para el siglo XXI.

Los estudios que conforman el libro, vienen pues a enriquecer el debate 
de la hora. Merecidas felicitaciones a todo el equipo del Centro Internacio-
nal Miranda que posibilito esta iniciativa editorial de poner en manos de 
estudiantes, profesores, así como del lector interesado en estos temas, un libro 
que seguramente va a motivar críticas reflexiones e inquietudes sobre el futuro 
del sistema educativo universitario, siempre en el entendido de que no hay 
verdadera revolución para la sociedad, si no se propician cambios profundos y 
esenciales en la educación.

Luis Bonilla - Molina
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PREFACIO

El principal objetivo de «Educación Universitaria para el siglo XXI. Análi-
sis Comparados ( I )», es ofrecer una visión, desde diversos ángulos, acerca de 
las tendencias mundiales y regionales de la educación universitaria, de sus 
posibles escenarios, así como de aspectos claves de la educación comparada y 
de la educación universitaria comparada. También temas de interés clave para 
la educación universitaria –gestión, pertinencia, acreditación, evolución de la 
universidad latinoamericana, dirección estratégica de las universidades-son 
abordados en este libro.

El proyecto inicial de este libro – material de apoyo para el Curso Inten-
sivo que ofreció el Centro Internacional Miranda entre el 10 y el 14 de noviem-
bre de 2008- y del mencionado curso, surgió de las conversaciones sostenidas 
en Caracas en junio del 2008 entre Francisco López Segrera y el Director del 
CIM Luis Bonilla Molina.

La idea central fue dar una visión del estado del arte de los aportes de la 
educación comparada a la educación universitaria, de las principales tenden-
cias de esta a nivel mundial y regional, de aspectos esenciales de ella, así como 
trazar la hoja de ruta y posibles perspectivas de la educación universitaria en la 
región.

Dos generaciones han trabajado en los diferentes capítulos de este libro. 
Una generación mayor integrada por Hebe Vessuri, Carlos Tunnerman 
Bernheim, Francisco Lopez Segrera, Joan Cortadellas y Jose Dias Sobrinho. 
Muchos de estos autores, desempeñaron un importante papel de liderazgo de 
la visión de UNESCO sobre la ES en la región y son fundadores de cátedras 
UNESCO.

Una generación más joven – Axel Didriksson, Marcela Mollis, Manuel 
Ramiro Muñoz- muy vinculada también al paradigma de UNESCO, aunque 
en algunos casos, como el de Mollis, muy crítica del hecho de que las recomen-
daciones de UNESCO muchas veces quedaron en la retórica sin reflejarse en 
leyes, políticas y acciones concretas.

Varios de los autores del libro – Dias Sobrinho, López Segrera, Tunner-
mann, Mollis, Muñoz- han publicado trabajos en los Informes de GUNI sobre 
educación universitaria internacional comparada.

Algunos de los autores del libro – Vessuri, López Segrera, Tunnermann, 
y Mollis - son miembros del Foro UNESCO de Educación Universitaria, 
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Investigación y Conocimiento, desde su fundación en el año 2002.
Hay entre los autores quienes han desarrollado un importante papel en 

el desarrollo del programa UNITWIN de Cátedras UNESCO – Vessuri, 
Tunnermann, López Segrera, Dias Sobrinho, Muñoz – como fundadores y 
profesores de algunas de estas cátedras.

Otros autores - Mollis, Tunnermann, Aboites - son miembros del Grupo 
de trabajo de CLACSO sobre Educación Universitaria y Sociedad.

En muchos casos, los autores utilizan el análisis comparativo para 
establecer analogías y diferencias entre los sistemas de ES del país que están 
estudiando con otros de la región o del mundo.

La obra tiene la siguiente estructura:

• Prefacio 
• Capítulos 
• Acerca de los Autores 

En el primer capítulo (Marcela Mollis), «Los aportes de la educación 
comparada al campo de la educación superiro» se propone que «los aportes 
de la Educación Comparada al campo de las políticas de educación univer-
sitaria de la región permitan recrear el sentido y el significado público de las 
instituciones».

El segundo capítulo (López Segrera), «Tendencias de la educación univer-
sitaria en el mundo y en América Latina y el Caribe», es un ejercicio de ES 
internacional comparada que ofrece una síntesis de las principales tendencias 
de la ES a nivel mundial y en ALC. También muestra datos y cifras claves, con 
el objetivo de brindar al lector una aproximación al objeto de estudio.

En su análisis del «Contexto global y regional de la educación universitaria 
en América Latina y el Caribe» (Capítulo tercero), Axel Didriksson propone 
«la idea de una universidad de innovación con pertinencia social. Una institu-
ción social activa y dinámica, sustentada en la formación de trabajadores del 
conocimiento, con un alto nivel, compromiso y responsabilidad con el cambio 
social, la democracia, la paz y el desarrollo sustentable. Es una universidad en 
donde la calidad social del valor de los conocimientos que produce y transfiere 
se presenta como un principio organizativo, el eje de sus cambios se ubica en el 
carácter de sus procesos educativos, y el perfil de la institución responde a los 
retos que plantean la transición democrática y el desarrollo para el bienestar».
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En «La Acreditación de la educación universitaria» (capítulo cuarto) Dias 
Sobrinho afirma que «por estar intimamente ligada à questão da qualidade, 
a acreditação tem grande importância para diferentes grupos, com distintas 
percepções e interesses muitas vezes contraditórios. Se isso a põe em evidência, 
também lhe acarreta enormes dificuldades, técnicas e políticas. A qualidade 
está no centro da agenda atual e dos debates mais agudos da educação univer-
sitaria. Duas concepções distintas disputam a hegemonia de seus significados 
possíveis: a perspectiva social, daqueles que entendem e procuram realizar a 
educação como bem público, e o ponto de vista e os interesses defendidos por 
aqueles que submetem a educação ao mercado».

Joan Cortadellas en «Gestión de la educación universitaria» (capítulo 
cinco) analiza «la gestión de las competencias de los profesores y del personal 
de administración y servicios y de todo lo que hay que hacer para conseguir su 
máximo nivel de correcta utilización».

En «Dirección Estratégica de la Educación Universitaria» (capítulo seis) 
Joan Cortadellas nos ofrece otro valioso texto, en el que afirma que lo que 
caracteriza a las organizaciones de excelencia, incluyendo a las universidades, 
son dos elementos: haber asumido muy seriamente el reto de la calidad total y 
haber incorporado en su cultura institucional la dirección estratégica.

En «Pertinencia y nuevos roles de la educación universitaria en la región» 
(capítulo siete) , Manuel Ramiro Muñoz afirma que el sueño de una educa-
ción universitaria pertinente, renovada y ejerciendo un liderazgo ético y moral 
frente a los grandes desafíos de la humanidad en el siglo XXI, orientó los 
compromisos asumidos en las declaraciones finales de la Conferencia Regional 
de Educación Universitaria, celebrada en la Habana, en 1996, y de la Confe-
rencia Mundial de Educación Universitaria, realizada en París en 1998. Frente 
a estos aspectos surgen dos interrogantes a las que intenta dar respuesta: ¿En 
que medida se ha podido cambiar dicha tendencia, en la educación universi-
taria de la región?, y ¿Hasta dónde y en qué grado las Instituciones de Educa-
ción Universitaria (IEU) y los sistemas de educación universitaria de América 
Latina y el Caribe, han incorporado y hecho realidad ese ideal de educación 
universitaria que inspiró las dos conferencias?

Hebe Vessuri, en «La ciencia, la política y la participación democrática en 
la elaboración de políticas: una visión latinoamericana» (capítulo 8) trata de dar 
respuesta a las siguientes interrogantes: ¿Cómo pueden responder la ciencia y 
la tecnología a las necesidades específicas de las sociedades latinoamericanas? 
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¿Cuál es la mejor manera de financiar e influir en el crecimiento de la ciencia en 
la región?

En el capítulo 9 «Prospectiva y escenarios mundiales y regionales de la 
educación universitaria» (López Segrera) se presenta un análisis, mediante un 
ejercicio prospectivo, de los posibles escenarios y alternativas de la educación 
universitaria.

Hugo Aboites, en «El futuro de la universidad en América Latina», 
(capítulo 10) inspirándose en la Reforma de Córdoba de hace casi un siglo, 
hace un llamado a la transformación radical de la universidad: «conformar-
nos con defender la universidad pública en abstracto o en sus términos actua-
les, sin más, es correr el riesgo de terminar defendiendo a las burocracias que 
las controlan, sus cotos de poder y sus pactos con empresas y gobiernos, su idea 
restrictiva de la educación universitaria, y así como terminar defendiendo el 
mismo paquete neoliberal enquistado en ellas. Defender a la educación pública 
es más bien, en el fondo, apostar y trabajar por su transformación. Hoy también 
y una vez más, es posible pensar en una nueva y diferente hora americana, como 
mencionaban los jóvenes de 1918.»

Carlos Tunnermann Bernheim en «La educación universitaria necesaria 
para el siglo XXI» (capítulo 11) formula principios básicos que podrían orien-
tar las políticas de desarrollo y transformación de la educación universitaria 
latinoamericana para diseñar la Universidad necesaria para el Siglo XXI.

Para concluir, queremos expresar que los diversos textos de este libro tienen 
como objetivo principal estimular la discusión y el debate en torno a la educa-
ción comparada y la educación universitaria internacional comparada en los 
albores del siglo XXI. El lector podrá no coincidir con algunas de las propues-
tas y perspectivas teóricas ofrecidas en esta obra. Sin embargo, si el análisis, el 
pensamiento y el debate resultan estimulados por estos textos, tal vez podamos 
afirmar que uno de los objetivos esenciales de este libro se ha cumplido.

Luis Bonilla-Molina
Francisco López Segrera
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LOS APORTES DE LA EDUCACIÓN 
COMPARADA AL CAMPO DE LA EDUCACIÓN 

UNIVERSITARIA.
Una disciplina formativa para investigar y gestionar

Marcela Mollis (UBA)1

Presentación
Si bien el análisis comparativo de los fenómenos educativos se realizó 

desde tiempos remotos (los relatos de Homero, Tucídides y Platón y las obras 
de J. A. Convenio, I. G. Herder y A. J. Niemeyer constituyen algunos ejemplos), 
existe un acuerdo bastante generalizado en afirmar que la Educación Compa-
rada, como campo de estudio sistemático, tuvo su origen a partir de la publi-
cación de Marc Antoine Jullien, Bosquejo y observaciones previas a la inves-
tigación en Pedagogía Comparada (París, 1817)2. Este investigador fue el 
primero en señalar algunos objetivos y métodos de investigación y conce-
dió al problema una determinada dirección sociopolítica, Jullien consideró la 
Pedagogía Comparada como una de las vías más importantes deperfecciona-
miento de la teoría y de la práctica de la educación que contribuiría al progreso 
cultural y general de los pueblos europeos fundamentalmente. Para ello consi-
deraba necesario crear una comisión internacional –integrada por representan-
tes de distintas nacionalidades– que por medio de encuestas e informes clasi-
ficara y comparara los materiales de las instituciones docentes y los métodos 
de enseñanza de los países europeos. Además aspiraba a crear un centro de 
enseñanza especializada para preparar pedagogos especialistas y editar una 
revista pedagógica en varios idiomas, que publicara las opiniones de los centros 
científicos más importantes sobre el problema de la instrucción pública.

__________
1.-MM es profesora regular de Historia General de la Educación y Educación Comparada en la Universidad de Buenos Aires, Investigadora 
full time y directora del área de educación universitaria Comparada del Instituto de Ciencias de la Educación de la UBA. Participa del Foro 
de educación universitaria de la UNESCO y del Grupo de Trabajo sobre Universidad de CLACSO. Ha publicado artículos y libros sobre his-
toria de las universidades y educación comparada y ha recibido premios internacionales por sus aportes al campo de la educación comparada. 
2.-Jullien, M. A. Esquisse et Fues Preliminaires d’un Oururage sur Education Comparée. 
París, 1817. 
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La Educación Comparada en América Latina, ya fuera como disciplina o 
campo de investigación, tiene una limitada presencia académica, sobretodo 
en los programas universitarios de formación grado. Desde el punto de vista 
de la investigación en Educación Comparada, hubo desarrollos significativos 
como los que iniciaron Teixera en Brasil, Gustavo Cirigliano y Ángel Diego 
Márquez en Argentina, que lamentablemente no alcanzaron para impulsar 
programas de posgrado y proyectos de investigación tan relevantes como los 
del norte desarrollado. Desde el punto de vista de la enseñanza, la disciplina 
también ha sufrido una evolución intermitente con una relativa presencia en 
las cátedras durante las décadas del 70 y del 80 aunque con un fuerte predo-
minio de los enfoques clásicos (descriptivos) de la Educación Comparada. En 
el caso de Argentina y Brasil, es una asignatura “cuasi” ausente de los planes 
de estudio para formar educadores en el nivel universitario de grado. Del 
relevamiento virtual3 que hemos realizado, se puede observar que la asigna-
tura se presenta bajo diferentes denominaciones: “Educación Comparada” - 
en algunos casos se le agrega “Sistemas, procesos y tendencias”-, “Metodología 
de la Educación Comparada”, “Problemas de Educación Comparada” o “Siste-
mas Educativos Comparados”. También se enseña conjuntamente con Política 
Educativa o con Historia de la Educación.

En algunos planes de estudio es incluida como asignatura optativa, puede 
pertenecer a la formación básica y otras a un ciclo de orientación. Desde el 
punto de vista de la formación en los posgrados y los proyectos de investiga-
ción, la creación del MERCOSUR ha contribuido en la promoción de progra-
mas comparados entre los países miembros, y sobre todo, en la promoción de 
becas de doctorado financiadas fundamentalmente por CAPES-Brasil. Sin 
embargo, la mayor parte de los trabajos de carácter comparado que se han 
tenido en cuenta para realizar este balance, fueron y son llevados a cabo por 
organismos internacionales como la UNESCO, CRESALC-IESALC, OEI. 
Los mismos han sido elaborados a partier de estudios de casos nacionales y 
además como contribuciones a conferencias y reuniones internacionales. El 
balance regional de la producción académico-científica y la enseñanza de la 
disciplina, por lo tanto, es todavía deficitario. A la escasa producción de inves-
tigaciones de educación comparada se agrega el limitado intercambio entre 
investigadores y especialistas de la región.
__________
3 Realizado por Claudia Córdoba a través de Internet.
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Hoy más que nunca, América Latina debe tender –en este tránsito recono-
cido por algunos analistas como post neoliberal- a enmarcar las políticas educa-
tivas en procesos de gobierno de carácter democrático, pluralista y participativo, 
sustentadas en políticas que recuperen la naturaleza pública del Estado, orienta-
das hacia la reconstrucción de identidades colectivas, étnicas, multiculturales e 
inclusivas, determinadas a través de la interacción entre las dimensiones política, 
de planeamiento y de gestión, en los que los estudios e investigaciones de carácter 
comparativo sean fuente para la toma de decisiones.

Las universidades, los ámbitos de investigación y los especialistas en educa-
ción deben promover el mayor desarrollo de la disciplina, el intercambio acadé-
mico y la reflexión comparada respetuosa de las diferencias. La reciente creación 
en algunos países de América Latina de sociedades nacionales de Educación 
Comparada constituye un indicador que alienta perspectivas futuras de encuen-
tros y producciones conjuntas.

1. Haciendo historia ¿para qué sirve comparar?

Desde el punto de vista histórico -educativo, la comparación se ha utilizado 
en un particular momento histórico. Nos referimos a la etapa de consolidación de 
los sistemas nacionales de educación en manos del Estado. Las naciones occiden-
tales se fueron consolidando a medida que se fortalecían las relaciones capitalis-
tas y constituyeron conjuntos homogéneos de comunidades históricas, cimenta-
das a la vez por las relaciones económicas del mercado nacional unificado y, a nivel 
político, por el Estado-nación. Estos Estados-naciones-mercados conformaron 
el espacio histórico necesario para la burguesía ascendente en Francia, Alemania 
e Inglaterra y posteriormente en los demás países de Europa (Mollis, 1996, 1990). 
Sobre la base de una comunidad de cultura y tradiciones históricas, de represen-
taciones colectivas, la burguesía reconstruyó para la realidad social las estructuras 
políticas y territoriales y los recursos humanos necesarios para la realización de sus 
proyectos y ambiciones económicas. En la historia de la escuela burguesa “norma-
lizada”, la ideología burguesa aspiraba la homogeneidad de conciencias a través de 
la universalización de la cultura escolar a la luz de una cultura dominante conside-
rada única fuente legítima de identidad. Las interpretaciones universalistas de la 
cultura escolar que usaron la comparación como método para legitimar y funda-
mentar el credo de la cosmovisión unicultural, monolingüística y etnocéntrica, 
excluyen al “otro”, excluyen la posibilidad de encontrar en la otredad” una fuente 
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de cultura diferente e igualmente valiosa. Sólo la escuela elemental, obligato-
ria y laica, puesta en marcha por la iniciativa de la clase dirigente de los Estados 
liberales decimonónicos, garantizó los resultados aspirados por la burgue-
sía industrial europea: homogeneidad, formación de una identidad nacional-
ciudadana, uniformidad en el lenguaje y disciplina social.

¿Cómo pudo el sistema educativo de cada particular Estado-nación 
europeo alcanzar con éxito dichos propósitos? No podemos afirmar que la 
Educación Comparada haya sido la única responsable del éxito, aunque sí 
tuvo un papel protagonista en este escenario. Su contribución se bifurcó en 
dos sentidos. Por una parte, como legitimadora (por el carácter científico de su 
contenido) del

pensamiento que forjaba la ideología “nacionalista e idealista” de la intelec-
tualidad que la creaba y de los sectores populares que la consumían en la 
escuela. Michael Sadler en 1902, decía: “Toda educación buena y verdadera es 
una expresión de la vida y los caracteres nacionales. Está enraizada en la histo-
ria de la nación y se adecúa a sus necesidades.”4. Por otra parte, como técnica o 
ciencia aplicada, que promovía la adopción de estructuras educativas observa-
das, analizadas y valoradas como útiles para los fines del Estado por los investi-
gadores comparatistas que realizaban sus estudios y asesoraban a los gobiernos. 
Sadler afirmaba: “Un análisis amplio y erudito del funcionamiento de los siste-
mas educativos extranjeros dará como resultado que estemos mejor preparados 
para estudiar y comprender el nuestro” (en Mollis, 1990, p. 314).

Ambos logros tenían una estrecha vinculación con las necesidades pragmá-
ticas de la política educativa del momento. Así se comprende la proliferación 
de teóricos de la Educación Comparada en las primeras décadas del siglo xx y 
la diversidad en el enfoque metodológico que sus trabajos reflejaban.

La comparación ha sido convencionalmente aplicada en la historia para 
satisfacer el deseo del investigador cuando pretende evidenciar las “diferen-
cias o las semejanzas” (Mollis, 1996). En esta búsqueda, la esencia de la compa-
ración queda reducida a un método que descubre las carencias, la igualdad o la 
inferioridad de lo comparado respecto de un modelo contra el cual se contrasta, 
que no se vuelve explícito aunque siempre es paradigmático.
__________
4 Sadler, M. The Unrest in Secondary Education in Germany and Elsewhere, Oxford University Press, Oxford, 1902, p. 162, en Marcela 
Mollis.
5 Este apartado fue elaborado en base al capítulo de Marcela Mollis (1996) “Los Usos de la Comparación en la Historia de la Educación”, 
publicado en: CUCUZZA, RUBEN (compilador), Historia de la Educación en Debate, Universidad Nacional de Luján, Editorial Miño y 

Davila, Buenos Aires 
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2. El método comparativo en las ciencias sociales5

La antropología cultural, la historia del curriculum, y la sociología del 
conocimiento brindan hoy elementos para hallar en la “multiperspectividad, 
en el respeto por la diversidad, en el reconocimiento del “otro” un cuestiona-
miento al valor de la “cultura normalizada” transmitida por la escuela compul-
siva del siglo XIX.

Desde la interdisciplina, la “comparación” adquiere una nueva entidad, 
fundamentalmente orientada a la interpretación de las diferencias a partir 
del reconocimiento del otro, y no por las “carencias” respecto del modelo o 
paradigma con el que se compara.

El erudito investigador español en el campo de la Educación Comparada, 
Miguel Pereyra, inicia su artículo “La comparación, una empresa razonada de 
análisis”, con dos citas provocativas y desafiantes para los hacedores y consumi-
dores de la Educación Comparada (Pereyra, 1990: 23-77):

“El comparativismo ha sido invariablemente la búsqueda de la iden-
tidad. Pero de una identidad equívoca [...]. Sólo ha sido la búsqueda 
de un espejismo, de un ideal: la identidad asegurada por la ciencia, la 
función de identidad de una cultura que pone la ciencia en el cora-
zón de todos sus valores [...]. En una cultura que plantea como valor 
eminente la razón, como procedimiento supremo la lógica con sus prue-
bas demostrativas, la comparación es el medio para disfrazar los fallos 
de la deducción y de la inducción, para argumentar lo que nos es fácil 
demostrar.” (Busino, 1986: 211-214, en Mollis, 1996).

Comte, Spencer y Durkheim, asignaron el método comparativo a la 
historia, llamándolo método histórico comparado, según el cual la compa-
ración debía ayudar a la obtención de “leyes precisas, relaciones determina-
das de causalidades”. Así, el método comparativo ha constituido una práctica 
hegemónica dentro de una teoría social igualmente hegemónica. Sin embargo, 
frente a esta práctica intelectual han surgido otras elaboraciones de la metodo-
logía comparativa que, o bien han sido integradas de forma simplificada dentro 
de esa teoría social, o bien han redescubierto su relevancia teórica, como en las 
obras de Marc Bloch, Max Weber y Theda Skocpol.
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Marc Bloch describió dos vías en el uso de la comparación en historia: por 
un lado, la vía caracterizada por la búsqueda de fenómenos universales en las 
culturas y las sociedades distanciadas en el tiempo o en el espacio, cuya investi-
gación se dedica a encontrar similitudes y continuidades, pero tiende a conclu-
siones más bien estrechas. Por otro lado, la que procede históricamente, es decir 
a través de una indagación de la naturaleza de cada sociedad, lleva a estudiar 
sociedades vecinas y contemporáneas, especialmente las sociedades europeas, 
y rechaza la idea de “ir a la caza -o en busca- de los parecidos” (chasse aux 
ressemblances).

A partir de la Escuela de los Anales, la tradicional dicotomía que ubicaba 
a la sociología como la “ciencia de las regularidades”, y a la historia como la 
“ciencia de las particularidades”, fue superada en aras de una propuesta inter-
disciplinaria, o más bien por la articulación entre algunas ciencias sociales y la 
historia.

Sociologizar la historia e historizar la sociología constituye una tendencia 
“omnipresente” en la bibliografía de la última década.

La lectura de los trabajos de Theda Skocpol (Skocpol, 1984) da cuenta de 
la historia comparada como un intento de superación de la brecha entre teoría 
e historia. Así explica esta autora la utilidad del análisis histórico-comparativo:

“El análisis histórico comparativo permite seleccionar trayectorias 
históricas nacionales como unidades de comparación [...] nos ofrece un 
ancla valiosa para la especulación teórica. Nos alienta a poner en claro 
los verdaderos argumentos causales sugeridos por las grandes perspec-
tivas teóricas, Y a combinar diversos argumentos, de ser necesario, para 
permanecer fieles al objetivo último: que es desde luego la verdadera 
iluminación de las regularidades causales que existen a través de los 
casos históricos. Sean cuales fueren las fuentes de la inspiración teórica, 
la historia comparada sólo triunfará si desempeña de manera convin-
cente esta tarea [...] Mientras no sea aplicada mecánicamente puede 
estimular las extensiones Y reformulaciones teóricas, y además mane-
ras nuevas de ver casos históricos concretos.”

La propuesta de Skocpol aporta elementos para asociar la comparación 
con “una teoría de las diferencias”, sobre todo desde la perspectiva de comple-
mentariedad con la historia, aunque no coincidimos con la autora que “la 
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iluminación de las regularidades causales” sea el objetivo final de la compara-
ción por no creer en las regularidades causales como motor de la historia.

2.1. Las características teóricas de la comparación

• La comparación refiere al pensamiento que relaciona. La compara-
ción aplicada a unos datos o hechos concretos, sólo adquiere relevancia 
social y supera el nivel anecdótico si el objeto comparado se considera 
en relación con unos parámetros o “valores” que le dan sentido e identi-
dad. En la comparación de aspectos particulares, puede resultar difícil 
establecer un tipo de relación con parámetros universales, pero no por 
ello se debe evitar. Esta afirmación nos lleva a considerar el problema 
de la neutralidad de los estudios comparativos; más aún, nos conduce a 
la negación de la pretendida “neutralidad” del positivismo instrumen-
tal. Siempre que se compara, se parte de una visión propia, un paráme-
tro particular, una mirada (la del investigador que compara) que no 
implica la mirada del “otro” (el comparado) sino que lo reconstruye, lo 
re-crea, lo valora, lo convierte en el “otro sistema educativo” o “el otro 
curriculum” o el “otro sujeto pedagógico” desde el ángulo de la propia 
mirada (siempre subjetiva) del investigador.

• Toda comparación presupone una concepción apriorística de la 
desigualdad o la diferencia. Es decir que, aunque sea meramente, a 
nivel intuitivo, cualquier comparación rechaza. o más bien no admite, 
un planteo de la mismidad.

• Cualquier comparación debe contar indispensablemente con unos 
criterios, ya sean cuantitativos o cualitativos, o ambos al mismo 
tiempo. En función de tales criterios es posible ordenar y relacionar las 
diferentes variables-referentes del objeto de estudio. Por consiguiente, 
es absolutamente necesario conocer y explicitar los términos los crite-
rios de la comparación. 

• Después de aseverar la existencia de los sujetos de la comparación, 
tiene por finalidad el descubrimiento de las semejanzas, las diferencias 
‘y las diversas relaciones que se establezcan. 

• La comparación puede aplicarse, incluso, a las pequeñas variaciones o 
modificaciones de una misma estructura (socia/ política/ económica /
cultural y educativa). Las variables espacio y tiempo, sin ser exclusivas, 
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suelen aplicarse frecuentemente en la comparación. En función de los 
propósitos y el contexto, puede consistir en determinar el grado o el 
nivel de significación de una determinada cualidad de la estructura que 
se intenta destacar. 

• La comparación supone una afinidad o proximidad geográfica o histó-
rica. Se debe insistir aquí en la importancia de las variables espacio-
tiempo en la comparación. Por ello se puede hablar de una afini-
dad histórica, que en el campo de la educación comparada conduce 
necesariamente al campo disciplinario de la Historia de la Educación 
Comparada.

• En toda comparación de carácter educativo, por lo tanto en educación 
comparada, resulta de capital importancia el conocimiento de la reali-
dad social y cultural. Desde el punto de vista de los nuevos paradigmas 
de las ciencias sociales que requieren una activa interpelación entre 
ellos (inter-disciplinariedad, pluralidad de enfoques, etc.) hoy resulta 
inaceptable un análisis comparativo de teorías pedagógicas, planifica-
ciones y/o métodos de enseñanza, sujetos/actores, currículum, prácti-
cas áulicas, en el que no intervenga la explicitación de la realidad socio-
cultural que opera como condicionante, y es condicionada por el objeto 
comparado del cual se trate. 

• La comparación tiende a la unificación o a la búsqueda de la homoge-
neización. En educación comparada, la búsqueda de homogenei-
dad es de enorme importancia. Una de las finalidades de la compara-
ción reside en aunar, agrupar o englobar esas diferencias. A menudo 
los comparatistas se caracterizan por este deseo de conjugar esfuer-
zos, proponer unas bases comunes a los diversos sistemas educativos, 
potenciar estructuras, planes y programas (la política de los 

Organismos Internacionales constituye un ejemplo de esta tendencia).

2.2. Los estudios comparativos tradicionales

Para que un trabajo pueda considerarse estrictamente comparativo desde 
la perspectiva tradicional de la educación comparada, debe examinar dos o 
más cuestiones de parecida o similar naturaleza. Las variables de comparación 
pueden ser la resultante de diferencias geográficas, históricas, metodológicas, 
aunque es fundamental conocer:
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• qué se compara, 
• dónde y cuándo se compara (ubicación témporo-espacial), 
• cómo se compara (descriptivo, causal, interpretativo), y 
• en qué sentido se compara (sincrónico, diacrónico, ambos). 

Los cuatro pasos para elaborar los estudios comparados que propone 
Bereday, coincidentes a su vez con las etapas históricas del análisis compara-
tivo, son:

Descripción: es el primer estadio de la comparación y constituye una 
enumeración de características (se pueden comparar libros de texto, progra-
mas materiales didácticos, teorías pedagógicas, sistemas, etc.). En historia de la 
educación implica la presentación de fuentes y documentos. Esta etapa debería 
dar lugar a la llamada “geografía de la educación”, que supone la organización y 
clasificación / tabulación de los datos y del material recopilado.

Interpretación: es el segundo nivel de la comparación. Implica perfeccio-
nar los sistemas de recolección de datos y clasificación de la información. En 
esta etapa se recurre a diversos enfoques y métodos de las ciencias sociales, los 
cuales facilitan el análisis de las relaciones qué conducen hacia una interpreta-
ción. En síntesis, la interpretación remite a la explicación y/o comprensión de 
los factores que han intervenido (o inciden en el momento actual) para enten-
der el objeto que se compara.

Yuxtaposición: se trata de una etapa de carácter eminente-mente relacio-
nante, en la que se confrontan diferentes análisis sobre aquello que se pretende 
comparar, a partir de lo que podría designarse como “conjuntos paralelos”. Es en 
esta fase cuando se detecta el carácter único o universal del objeto de la compa-
ración. En la yuxtaposición se procura la formulación de hipótesis homoge-
neizantes/uniformes o de conjunción. Supone la confrontación de conjuntos 
paralelos, remite al problema de naturaleza propiamente comparativa.

Comparación: es la última etapa del análisis comparado. Constituye una 
fase de evaluación de los resultados. Es la etapa valorativa y crítica. Surgen aquí 
aspectos cualitativos que superan las diferencias y las semejanzas para arribar a 
la “síntesis” propia de la aplicación del método comparativo.

Desde el enfoque tradicional, el llamado método comparativo propia-
mente dicho comienza a partir de la yuxtaposición, aunque en algunos casos 
es difícil distinguir esta última del momento de la comparación específica. Por 
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otra parte, es necesario tener en cuenta tres ejes conceptuales útiles para aplicar 
la metodología comparativa tradicional, en función de la diversidad de los 
contextos educativos.

2.3. Los conceptos de unidad y diferenciación en la comparación educativa

Unidad versus diferenciación constituye una de las antinomias más 
relevantes de la historia de la educación comparada, y a su vez una de las menos 
frecuentadas desde el punto de vista del análisis erudito y su impacto en las 
políticas educativas. Algunos estudios comparados, sin embargo, evidencian 
que ambos conceptos no son antinómicos, sino complementarios. En reali-
dad, la aspiración para conseguir resultados que tiendan a la “homogeneidad” 
o a homogeneizar los productos, así como a diferenciarlos según los contextos 
de producción de sentido, aparece como una antinomia propia de los sistemas 
educativos, y sobre todo de la “evaluación escolar‘ que tiende a medir resultados 
de aprendizajes para ubicar los casos-sujetos en un ranking de acuerdo a una 
norma pre-establecida

(1 a 10, por ejemplo) y homogénea. Aunque, por otro lado, se trata de 
diferenciar los rendimientos y ubicarlos en posiciones diversas acorde a 
las diferencias de los sujetos. Esta tensión recorre la historia de los siste-
mas educativos desde sus etapas fundacionales, cuando se institucionalizó la 
escuela pública, obligatoria y universal, de la mano de las revoluciones burgue-
sas del siglo pasado -europeas, latinoamericanas y asiáticas- con la aspiración 
de “homogeneizar conciencias populares patrióticas”, identificadas con los 
nuevos estados nacionales.

El artículo de Cecilia Braslavsky publicado hace más de diez años en la 
Revista Argentina de Educación (Braslavsky, 1982) tuvo el mérito de anticipar 
dicho problema teórico:

“Reivindicar simplemente una escuela común para todos los niños 
durante el período de su formación general obligatoria en países 
fuertemente segmentados, sin atender a la paralela implementación 
de medidas de diferenciación didáctica en los primeros grados, lleva 
implícita la resignación ante la legitimación de diferencias regiona-
les, sociales económicas ya existentes [...]. Por otra parte, una escuela 
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común para todos sin diferenciaciones en los grados superiores implica 
la no atención a requerimientos diversificados del mercado laboral y a 
necesidades personales”.
“Educación unitaria no debe equivaler a igualitarismo, Ya que no 
significa educación igual para todos, sino equivalencia del valor de la 
educación general de todos”.
“Educación unitaria significa, eso sí, que los objetivos educativos v 
formativos son unitarios generales para la totalidad de la población en 
los aspectos fundamentales. [...] no ha), barreras que impiden el acceso 
a los niveles superiores Y existe una unidad territorial que garantiza 
la prosecución de estudios sin inconvenientes”.

Dicho debate es retornado en la producción de Juan Carlos Tedesco, donde 
aparece la necesidad de homogeneizar las diferencias para hacer más democrá-
tico el sistema. La polémica organizativa para garantizar niveles óptimos de 
calidad en la enseñanza ha girado en torno de dos grandes modelos: el -modelo 
de la estructura diferenciada y jerarquizada, y el modelo de la estructura homogé-
nea. El paradigma que se utiliza como punto de referencia para los sistemas 
diferenciados

y jerarquizados es el de Estados Unidos, donde se dice que los sistemas 
diferenciados permiten la competencia entre instituciones por el logro de altos 
niveles de prestigio y excelencia a través de políticas de captación de recur-
sos (materiales y humanos), y la evaluación sistemática de los resultados. La 
hipótesis de la jerarquización como garantía de la competencia y dinamismo 
ha sido seriamente cuestionada a partir de la evidencia según la cual, en socie-
dades con escasos recursos, la jerarquización no genera competencia sino 
que acentúa y reproduce el monopolio de algunos sectores sobre la genera-
ción y distribución de los conocimientos. Por otra parte, si bien la homogenei-
dad tiene sus efectos poco estimulantes respecto de la innovación y la creativi-
dad, brinda mayores garantías de democratización y de articulación interna del 
sistema. Como opina Juan Carlos Tedesco, “la idea central sería garantizar una 
homogeneización básica a partir de un nivel mínimo legítimo de calidad y favore-
cer la diferenciación en virtud del reconocimiento de diversas formas de excelencia 
académica” (Tedesco y Blumenthal, 1986: 25).

En suma se mencionaron enfáticamente los fundamentos que orien-
tan nuestra preferencia por los análisis comparados en función de dos razones 
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igualmente significativas: por un lado, partimos de la idea revisada acerca del 
“encuentro con las diferencias” desde la mirada del Otro con mayúsculas; por 
otro lado, sostenemos el cuestionamiento a una única historia de la escuela y a 
cualquier explicación universal que aspire uniformar realidades antropológicas 
y culturales diferentes.

3. El enfoque emancipatorio de la educación comparada
 Teniendo en cuenta que la comparación es un acto de pensamiento 
que implica la relación entre dos o más conceptos, presentamos a continua-
ción el enfoque emancipatorio de la educación comparada6 que se sustenta en:

• La dialéctica del saber y el poder y la díada de la exclusión e inclusión.
• El respeto por la particularidad cultural de cada caso. 
• La pluralidad de los sentidos asignados por los actores que protagoni-

zan el campo educativo. 
• La poli-semántica de los términos involucrados en los diagnósticos 

que fundamentan las prácticas políticas. 
• La ética del investigador orientada por los valores sociales democrá-

ticos (entre otros: solidaridad de intereses, compromiso, respeto por 
las diferencias y búsqueda de alternativas integradoras, sensibilidad y 
empatía con el “otro”). 

• La subjetividad del investigador como observador interesado y prota-
gonista de la díada espacio-tiempo. 

Este conjunto de enunciados, aportan los fundamentos teóricos desde 
donde se aborda la comparación, sin embargo no es excluyente ni abarcativo de 
la totalidad de enunciados posibles. Por lo tanto la comparación que se elabore 
como resultado de los aportes singulares de cada investigador participante en el 
grupo de trabajo, tendrá en cuenta la dinámica de la singularidad y homogenei-
dad, la contextualización histórica espacio-temporal y la estructura de sentidos 
asignados por los actores. 

__________
6 Hemos elaborado este apartado en base al desarrollo de una línea de investigación teórico-metodológica en el campo de la educación 
comparada que, desde hace más de una década, estamos construyendo junto a investigadores de otras regiones. Entre los investigadores 
participantes del programa que dirijo en la UBA, han participado Ikuo Amano de Japón, Simón Marginson de Australia, Ken Kempner y 
Estela Mara Bensimon de los Estados Unidos, Jussi Valimma de Finlandia, y recientemente George Subotzky, Lis Lange y David Coper de 
Sudáfrica. Un ejemplo más completo del tipo de reflexión que hemos elaborado se encuentra en el artículo premiado por la Comparative & 
International Education Society (CIES) en 2002, de Simon Marginson y Marcela Mollis, titulado “The Door Opens and the Tiger Leaps: 
Theories and Reflexivities of Comparative Education for a Global Millennium”, published in Comparative Education Review, Vol.45, No 
4, November 2001, pp. 581-615.
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La teoría de la comparación emancipatoria aspira denunciar la supuesta 
neutralidad objetiva de los datos construidos por agentes con intereses particu-
lares y aspiraciones universales. También se propone reconstruir la diversidad 
de respuestas ante los condicionantes externos homogéneos. 

América Latina ha construido una identidad homogénea neoliberal en los 
aspectos económicos y educativos, con respuestas variadas en tiempos diferen-
tes. La teoría de la comparación que fundamenta nuestra práctica de inves-
tigación, aspira superar al positivismo objetivista, denuncia la construcción 
hegemónica del discurso único de los agentes internacionales como fuente de 
inspiración tecnocrática de los 90’s y propone la reconstrucción de diagnósti-
cos pos neoliberales. Nuevos diagnósticos que den cuenta de la intencionalidad 
política-económica del “único diagnóstico” que dio lugar a las reformas de lo 
s90’s. Nuevos diagnósticos orientados por dimensiones plurales de una teoría 
que brinda instrumentos para la emancipación epistemológica del dominio del 
norte sobre sur, del empobrecimiento y vaciamiento de pensamientos alterna-
tivos. La teoría de la educación comparada emancipatoria, concibe a las refor-
mas de la educación universitaria en América Latina expresiones de la de la 
geopolítica del conocimiento y del poder en el capitalismo global del fin del 
milenio.

Immanuel Wallerstein (2001) anticipó el escenario que iba a dar paso a la 
posmodernidad:

“Hay tres aspectos por señalar en un período de transición: será largo, será 
caótico y su resultado será ultra-incierto. Es un período dominado por la confu-
sión y el miedo. No podemos predecirlo, pero sí influirlo. En este contexto, el 
papel de los intelectuales es contribuir a reducir la confusión”.

3.1) Lo global-universal y local-particular como marco teórico de la 
comparación

Desde nuestra postura teórica para la Educación Comparada, reconoce-
mos en el fenómeno de la globalización, el concepto global que esta asociado 
con lo universal y por oposición al concepto local asociado con lo particular. El 
poder del concepto global-universal se sustenta en el poder de las corporacio-
nes transnacionales que aplican modelos de dominación económica y cultural 
universal. Junto con el fenómeno del cambio económico global, del creciente 
poder de las empresas transnacionales y del sistema financiero internacional, 
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se argumenta que vivimos en tiempos caracterizados por crecientes señales de 
fragmentación y de fuerzas sociales centrífugas. Así, la fuerza del nacionalismo, 
que a menudo surge tras la descomposición de grandes sistemas políticos, 
como el de la Unión Soviética o, a escala más pequeña, el de la antigua Yugos-
lavia, puede naturalizarse el triunfo del capitalismo como la única alternativa 
posible. Así se puede argumentar que vivimos en una época caracterizada por 
la combinación de tendencias que conducen a un mundo sin fronteras, junto 
con otras tendencias contrapuestas que erigen nuevos límites y fronteras.

En otro nivel, podemos identificar ejemplos de la erosión del poder de los 
Estados-nación, especialmente en zonas periféricas; una erosión que es tanto 
económica como política, y que aparece acompañada a menudo por intentos 
por descentralizar el Estado, en particular por lo que se refiere a la oferta estatal 
educativa y sanitaria. De hecho, y dentro del discurso neoliberal, hemos visto 
cómo se dio prioridad al nivel local-provincial para tomar decisiones y gestio-
nar, con una disminución concomitante de los recursos económicos del Estado 
a nivel central. Resulta interesante observar que el nivel de las coordinaciones y 
acuerdos regionales, han recibido menos prioridad de parte de los organismos 
internacionales, como el Banco Mundial, y eso se ha ensamblado con una incli-
nación por parte de las élites nacionales a una devolución de cierto grado de 
poder para tomar decisiones a nivel local-municipal. Las coordinaciones regio-
nales han sido consideradas una amenaza potencial para el centro, en mucha 
mayor medida que una amplia gama de municipios o administraciones locales.

En estos ejemplos encontramos la existencia de una variedad de niveles 
o esferas de análisis (lo global, lo nacional, lo regional y lo local), y es impor-
tante resaltar que la intersección de esos niveles ofrece la alternativa de anali-
zar la globalización y su relación con la descentralización. Del mismo modo, y 
como elemento central de esta contribución en particular, puede tomarse como 
un aspecto clave a considerar el papel de las visiones occidentales de lo global, 
desde una perspectiva histórica. Eso es particularmente así puesto que muchas 
de las publicaciones sobre el estado global, la globalización y el cambio global, 
etc., asumen un mundo occidental que es universal y “normal”.

Necesitamos descartar esa suposición en todos los campos de la investiga-
ción, incluidos los relativos a la descentralización de la educación.

El tiempo es otra de las dimensiones siempre presente en el paradigma 
civilizatorio global: internet siempre presente, fast food, comida rápida 
siempre disponible, Federal Express, o la forma más rápida de tener sus 
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envíos en el destino, el tiempo de las transacciones comerciales es real, es el 
tiempo de los shoppings, sin domingo, sin descanso. Según Bauman (1995) el 
espacio-tiempo inventado por la memoria moderna es lineal y vertical, antes 
que horizontal y cíclico, en ese espacio-tiempo el antes significa “más bajo” 
“inferior y también “desfasado”. Bauman sigue su descripción indicando que 
en ese “espacio tiempo” que emerge como terreno de batalla entre el futuro 
(siempre superior) y el pasado (siempre inferior) existe una variable cuidadosa-
mente oculta, llamada poder.

Así se pone a prueba la superioridad que se demuestra en la victoria y 
donde la inferioridad es “derrota”, son los vencedores los que cuentan la histo-
ria del progreso”. Al respecto nos interesa capturar un concepto de Foucault 
apropiado para el análisis que venimos realizando: el “poder sobre” es diferente 
del “poder hacia”. El poder sobre, se ha expresado en la historia del progreso y 
de la modernidad occidental a través del formato de dominación occidental 
sobre el paradigma civilizatorio. El poder colonial legitimado y codificado bajo 
los signos del destino manifiesto y de las misiones civilizadoras, ha sido el rasgo 
destacado de las misiones civilizadoras destinadas a construir nuevos órdenes 
mundiales.

David Slater (1996) habla de cuatro omisiones o silencios de las verdades 
occidentales sobre la globalización y su necesaria inevitabilidad y la noción de 
progreso intrínseca:

1. La negación para conectar y articular los temas de poder y política en 
un contexto global que tenga en cuenta la historia de las relaciones 
geopolíticas asimétricas del norte con el sur y del oeste con el este. 

2. Ausencia de análisis sistemáticos y reflexivos sobre los discursos neoli-
berales del desarrollo, desplegados en las sociedades periféricas. 

3. La no inclusión del tratamiento de las formas de neocolonialismo o 
intervención occidental en los asuntos de las naciones periféricas 
aunque fuera a través de las Naciones Unidas 

4. Una indiferencia sistemática ante los conocimientos teóricos produ-
cidos en otras regiones del planeta que no fueran los territorios 
americano-europeos 

El reconocimiento de de estas cuatro omisiones o al menos alguna de ellas, 
nos lleva necesariamente a tener en cuenta la llamada “institucionalización 
de la influencia internacional” ( Joel Samoff, 1999) a través de la influencia de 
los organismos internacionales de financiamiento en la agenda de reformas 
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educativas de nuestra región y su impacto en la construcción del “poder sobre” 
nuestras respuestas locales.

4. Los organismos internacionales en América Latina y los estudios 
comparados7

En América Latina, desde hace varias décadas, los organismos interna-
cionales vienen desarrollando trabajos y estudios de carácter comparativo, en 
el marco de diversos y sucesivos programas. Entre ellos, se destaca en América 
Latina la Oficina Regional de Educación de la UNESCO (OREALC) que 
desde la época del primer Proyecto Principal de Educación, en la década del 60, 
viene publicando boletines periódicos, libros y trabajos de carácter compara-
tivo, ya sean con perfil nacional o regional.

En el ámbito de la educación universitaria, también la UNESCO ha 
promovido diversos trabajos de carácter comparativo a través del Instituto 
Internacional para la educación universitaria en América Latina y el Caribe 
(IESALC), anteriormente llamado Centro Regional para la educación univer-
sitaria en América Latina (CRESALC). Norberto Fernández Lamarra8 
comenta que en el campo de la educación universitaria es muy importante el 
aporte de los trabajos y estudios que está produciendo en estos últimos años el 
IESALC con sede en Caracas, Venezuela. Para el especialista:

“El IESALC ha puesto en marcha desde junio de 2001 el Observatorio 
de la educación universitaria en América Latina y el Caribe, con el 
que pretende generar un ámbito de reflexión al más alto nivel sobre la 
problemática universitaria y su transformación, abrir un espacio de 
sensibilización e intercambio de información digitalizada especiali-
zada, dar acceso regular al acervo de informaciones y datos de dominio 
público sobre educación universitaria y facilitar la socialización del 
conocimiento”.

__________
7 Este apartado se elaboró recuperando la información del artículo de Norberto Fernández Lamarra & Marcela Mollis & Sofía Dono Rubio 
(2005) “La Educación Comparada en América Latina: Situación y Desafíos para su consolidación Académica”, en: Revista Española de Edu-
cación Comparada, Nº 11, UNED, Madrid, pp. 161-187.
8 Norberto Fernández Lamarra (2002) Veinte años de educación en la Argentina. Balance y perspectivas, EDUNTREF, Buenos Aires.
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La UNESCO ha participado de proyectos regionales en conjunto con 
otros organismos internacionales, en particular con la CEPAL (Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe); entre UNESCO y CEPAL, se 
ha desarrollado entre la mitad de década del 70 y principios de la del 80 un 
proyecto regional que llevó a cabo y publicó más de cincuenta estudios nacio-
nales y regionales: el proyecto UNESCO / CEPAL / PNUD “Desarrollo y 
Educación en América Latina y el Caribe”.

La OEI (Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura), con sede en Madrid, también lleva a cabo trabajos de 
carácter comparativo, que publica en su Revista Iberoamericana de Educación o a 
través de libros y boletines periódicos. La OEA publica desde hace décadas su 
Revista Interamericana de Desarrollo Educativo La Educación y otros trabajos 
de carácter comparativo.

Los bancos –tanto el Interamericano de Desarrollo (BID) como el de 
Reconstrucción y Fomento (Banco Mundial)- también han aportado con 
estudios y trabajos sobre la educación básica y la Universitaria en América 
Latina, aunque tienen un carácter predominantemente doctrinario con sus 
puntos de vista sobre las políticas que aconsejan adoptar.

En los últimos años el PREAL (Programa de Promoción de la Reforma 
Educativa en América Latina) ha permitido disponer de una serie de estudios 
y trabajos sobre los programas reformistas llevados a cabo durante los últimos 
años por diversos países latinoamericanos. Publica periódicamente Informes 
de Progreso Educativo, en los que se examinan el rendimiento de los siste-
mas educativos a través de indicadores establecidos para todos ellos. Los infor-
mes muestran las tendencias predominantes en materia de niveles educati-
vos de la población, resultados de los aprendizajes, niveles de equidad, inmer-
sión en Educación Básica, sistemas de evaluación, descentralización, profesión 
docente, etc. Se elaboran Informes para toda la región, para Centroamérica y 
para algunos países (ya son nueve los países abarcados).

El PREAL tiene un Fondo de Investigaciones Educativas que anualmente 
convoca a centros de investigación a presentar proyectos. Los temas incluidos 
hasta ahora en estas convocatorias son los referidos al uso de la información 
empírica en el mejoramiento de los sistemas educativos en América Latina, 
la equidad en la Educación Básica y las reformas pendientes de la Educación 
Secundaria. Estas investigaciones permiten disponer de trabajos que pueden 
ser analizados tanto a nivel nacional como con carácter comparativo.
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Los pactos o acuerdos subregionales también han aportado estudios de 
carácter comparativo. Quizás los trabajos más importantes son los del Conve-
nio Andrés Bello, integrado por los países andinos, desde Venezuela a Chile. El 
Convenio Andrés Bello tiene una secretaría muy activa –con sede en la ciudad 
de Bogotá- y lleva a cabo desde su creación estudios comparativos en materia 
de educación que son muy significativos no sólo para los países que lo integran 
sino para el conjunto de la región.

La creación del MERCOSUR en la década del 90 –integrado original-
mente por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y a los que luego se sumaron 
como asociados Bolivia y Chile- también ha permitido llevar a cabo traba-
jos de carácter comparativo. La tarea más significativa llevada a cabo por los 
países miembros quizás sea la de los estudios sobre los estándares de calidad 
requeridos para la acreditación de carreras universitarias, en el marco de un 
Mecanismo Experimental puesto en marcha para las titulaciones de Medicina, 
Ingeniería y Agronomía.

En Centroamérica es muy importante la tarea del CSUCA, que agrupa a 
las universidades públicas de la subregión. Este organismo ha llevado a cabo 
desde hace décadas diversos trabajos y estudios sobre la educación universitaria 
en Centroamérica y actualmente coordina un proceso de acreditación de carre-
ras universitarias.

Por su mayor relevancia, se analizarán a continuación los principales 
trabajos y estudios comparativos llevados a cabo en América Latina por la 
UNESCO y el Banco Mundial.

4.1. La labor de la UNESCO9

Desde la década del 50 la UNESCO ha desarrollado una labor muy signi-
ficativa en América Latina, llevando a cabo trabajos y estudios que posibilita-
ron promover políticas educativas de expansión y democratización de la educa-
ción primaria y de la educación media, de formación de docentes, de fortaleci-
miento de la educación técnica y de adultos, etc. 

__________
9 Para ampliar este tema, véase especialmente la contribución de Francisco López Segrera (2002) y el libro citado de Norberto Fernández 
Lamarra.
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En general se reconoce que el importante desarrollo educativo registrado 
en casi todos los países de América Latina en las décadas del 60 y del 70 tiene, 
entre otros fundamentos, una base significativa en la labor de la UNESCO 
y en la de su Oficina Regional de Educación y en la implementación de su 
primer Proyecto Principal de Educación. Las publicaciones y trabajos de la 
UNESCO constituyeron en esa época uno de los insumos más importan-
tes para los estudios comparativos a nivel nacional y regional. Es en esa época 
en que la UNESCO contribuye decididamente en los procesos de mejora-
miento de las estadísticas educativas y en la puesta en marcha de los procesos 
de planificación educativa. Estos procesos han sido, quizás, los que promovie-
ron en la década del 60 el desarrollo de los primeros estudios comparativos en 
América Latina a partir de la profesionalización de los procesos de gobierno 
de la educación al incorporarse a los ministerios y a los organismos de planea-
miento jóvenes profesionales de las áreas de la educación, la economía, la socio-
logía y la estadística. 

El Boletín del Proyecto Principal de Educación, publicado periódica-
mente por la Oficina Regional de Educación, constituyó una vía importante 
para la difusión de estos trabajos comparativos.

En las décadas del 80 y del 90 estuvo en ejecución un nuevo Proyecto 
Principal de Educación de la UNESCO, con énfasis en asegurar una educa-
ción general básica de 8 a 10 años para todos los niños en edad escolar, elimi-
nar el analfabetismo y ampliar la educación para adultos y mejorar la calidad y 
la eficiencia de los sistemas educativos a través de la realización de las reformas 
necesarias. Este nuevo Proyecto tuvo como órgano de difusión de trabajos y 
estudios un nuevo Boletín, del que se publican 50 números entre abril de 1982 
y diciembre de 1999.

Una recorrida por el índice de los números publicados del Boletín permite 
relevar los temas prioritarios promovidos por la UNESCO en el campo de 
la política y la gestión educativa en América Latina y los estudios de carácter 
comparativo, en las dos últimas décadas. Cada número del Boletín tenía uno 
o dos temas principales, con artículos de carácter regional y otros en los que 
se presentaban casos y experiencias nacionales. Algunos de los temas aborda-
dos son los siguientes: educación y pobreza, una escuela para todos y con todos, 
la educación de jóvenes y adultos y su vinculación con el trabajo, educación y 
derechos humanos, educación e integración hemisférica, la educación cientí-
fica, tecnología y educación, educación en población y educación sexual, la 
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formación y la profesión de los docentes, educación, democracia y paz, calidad 
y equidad, las reformas educativas y sus principales tendencias, la gestión de los 
sistemas de educación, la educación secundaria, necesidades básicas de apren-
dizaje, la lecto-escritura, la educación inicial, la evaluación y el mejoramiento 
de la calidad, la educación a distancia, la educación técnico-profesional, las 
innovaciones en educación, la educación bilingüe, la educación y comunica-
ción, arquitectura escolar, estadísticas e indicadores educativos, etc.

Además del Boletín, la OREALC ha publicado en la última década alrede-
dor de cien libros, en su mayoría con estudios regionales y con casos nacionales, 
que constituyen una base importante para encarar o profundizar trabajos de 
carácter comparativo. En la mayoría se presentan definiciones conceptuales de 
la temática –en general un “estado del arte” en América Latina-, lineamientos 
de políticas, tendencias regionales y estudios de caso nacionales.

Uno de los libros de la UNESCO con mayor repercusión en los 90 en 
América Latina ha sido “Conocimiento y Educación. Ejes de la transforma-
ción productiva con equidad”, elaborado y publicado conjuntamente con la 
CEPAL, en 1992. En este trabajo se esbozan lineamientos para la acción en 
el ámbito de las políticas y las instituciones, que tiendan a favorecer las vincu-
laciones sistemáticas entre educación, conocimiento y desarrollo, a partir del 
pensamiento de la CEPAL –planteado en un libro anterior de este organismo- 
de llevar a cabo una transformación productiva con equidad para América 
Latina. En el libro de la UNESCO y de la CEPAL se inicia un esfuerzo siste-
mático para profundizar, tanto conceptualmente como a través de estrate-
gias y experiencias específicas, las interrelaciones entre el sistema educativo, la 
capacitación, la investigación y el desarrollo tecnológico en el marco de proce-
sos de transformación productiva, de equidad social y de democratización 
política. Sobre esta base se identifican y examinan un conjunto de políticas, de 
programas y de experiencias de carácter innovador llevadas a cabo en diversos 
países latinoamericanos.

Entre 1996 y 1998 se llevaron a cabo conferencias regionales de la 
UNESCO en distintas partes del mundo con la finalidad de reunir diver-
sos puntos de vista de los académicos, de las autoridades, de las instituciones, 
los funcionarios y representantes del gobierno y otros actores sociales. Los 
cuatro ejes prioritarios del debate fueron calidad, financiamiento, relevancia y 
cooperación. En otra publicación de la UNESCO “Balance de los 20 años del 
Proyecto Principal de Educación en América Latina y el Caribe”, editada por 
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la OREALC en 2001, se sintetizan los 29 informes nacionales sobre la situa-
ción de cada uno de los países en relación con los objetivos del Proyecto, las 
principales acciones desarrolladas entre 1980 y 1999, algunos de los programas 
más importantes y las conclusiones y recomendaciones de políticas y estra-
tegias para el futuro. Por ello, este libro y los respectivos informes nacionales 
constituyen una obra de referencia para el análisis de la educación básica en 
América Latina y los países del Caribe.

A doce años del documento titulado “Cambio y desarrollo en la educación 
universitaria” y a diez del pronunciamiento de la UNESCO de 1998, resulta 
necesario elaborar un balance del impacto de las propuestas de transformación 
surgidas de dichos encuentros, en la configuración institucional de nuestras 
universidades latinoamericanas.

4.2. Las reformas educativas propuestas por el Banco Mundial

A continuación presentamos la visión del Banco Mundial resumida por el 
propio BM, respecto de los principales problemas que afectaban entre 1992 y 
1998, a los sistemas educativos en los países en desarrollo. Esta es, en defini-
tiva, la problemática que determinó la necesidad de las reformas educativas, 
priorizó sus componentes, y definió sus estrategias.

1. Los sistemas educativos de los países en desarrollo, en la percepción 
del BM, tenían por delante cuatro desafíos fundamentales: acceso, el 
cual ha sido logrado, para el caso de la educación primaria, en la mayor 
parte de países, restando como un desafío particularmente serio en 
África; 

2. equidad, vista fundamentalmente en relación a los pobres, en general, 
y a las niñas y las minorías étnicas, en particular (la discriminación 
escolar de la niña es particularmente aguda en el Medio Oriente y en 
Asia del Sur); 

3. calidad, vista como un problema generalizado que afecta a todo el 
mundo en desarrollo, y 

4. reducción de la brecha entre la reforma educativa y la reforma de las 
estructuras económicas, brecha que sería hoy en día más notoria en 
las economías en transición de Europa central y Europa del Este (BM 
1996:84)10 
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En la óptica del BM, la reforma educativa -entendida esencialmente como 
reforma escolar- resultaba no sólo ineludible sino urgente. Postergarla tenía 
serios costos económicos, sociales y políticos para los países:

“El atraso de la reforma puede menoscabar el crecimiento y, recípro-
camente, la reforma oportuna puede reportar beneficios en términos 
de crecimiento económico y reducción de la pobreza, como se observa 
claramente en los países de Asia oriental que han hecho grandes inver-
siones en capital humano básico tanto para hombres como para muje-
res.” (BM, 1996:84).

Los rasgos distintivos de las reformas propuestas por el BM para los países 
en desarrollo, fueron:

•  La prioridad depositada sobre la educación básica
“La enseñanza primaria es la base, y su finalidad fundamental es 
doble: producir una población alfabeta y con conocimientos bási-
cos de aritmética capaz de resolver problemas en el hogar y en el 
trabajo, y servir de base para la educación ulterior.” (BM, 1992, en 
Coraggio:85).

• El mejoramiento de la calidad (y la eficiencia) de la educación como 
eje de la reforma educativa. 

Considerada “probablemente el más importante desafío” y “el más difícil 
de lograr”, la calidad se ubica en los resultados y éstos se verifican en el 
rendimiento escolar. Este, a su vez, se juzga a partir de los objetivos y metas 
planteados por el propio aparato escolar (completar el ciclo de estudios y 
aprender lo que se enseña), sin entrar a cuestionar la validez, el sentido y los 
modos de enseñar y aprender de eso que se enseña y aprende. En ese resul-
tado, lo que pesa es el “valor agregado de la escolaridad”, es decir, “la adqui-
sición de más conocimientos y el aumento de las probabilidades de desem-
peñar una actividad generadora de ingresos” (BM, 1996, en Coraggio: 88) 

__________
10 Este apartado fue elaborado en base a la publicación de José Luis Coraggio y Rosa María Torres (1999) La Educación según el Banco 
Mundial. Un análisis de sus propuestas y métodos, Miño y Dávila Editores, Buenos Aires. 
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• La prioridad sobre los aspectos financieros y administrativos de la 
reforma educativa (en el contexto más amplio de la reforma adminis-
trativa del Estado), dentro de los cuales cobra gran importancia la 
descentralización. Se proponen, específicamente: 

1. la reestructuración orgánica de los ministerios, las institu-ciones inter-
medias y las escuelas; 

2. el fortalecimiento de los sistemas de información (destacán-dose de 
manera específica la necesidad de recoger datos en cuatro rubros: 
matrícula, asistencia, insumos y costos); y 

3. la capacitación del personal en asuntos administrativos. 

• Descentralización de instituciones escolares autónomas y responsa-
bles por sus resultados. Junto a un esfuerzo importante y acelerado de 
descentralización, el BM aconseja a los gobiernos mantener a nivel 
central cuatro funciones para mejorar la calidad de la educación (BM, 
1996): 

1. fijar estándares; 
2. facilitar los insumos que influyen sobre el rendimiento escolar; 
3. adoptar estrategias flexibles para la adquisición y uso de dichos 

insumos; y 
4. monitorear el desempeño escolar. 

• El llamado a una mayor participación de los padres de familia y la 
comunidad en la oferta educativa. Dicha participación vista funda-
mentalmente como una condición que facilita el desempeño de la 
escuela como institución más que como un factor de corrección y 
como una relación de mutuo beneficio entre escuela / familia y escuela 
/ comunidad; se refiere a tres ámbitos:

* La contribución económica al sostenimiento del aparato escolar
* La selección de la escuela
* Un mayor involucramiento en la gestión escolar
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• El impulso de la participación del sector privado y los organismos 
no-gubernamentales (ONGs) en el terreno educativo tanto a nivel de 
las decisiones como de la ejecución. Esto se enmarca en una propuesta 
de diversificación de la oferta educativa a fin de introducir la compe-
tencia en el terreno educativo como mecanismo clave de la calidad 

• La movilización y la asignación eficaz de recursos adicionales para la 
educación primaria como temas principales del diálogo y la negocia-
ción con los gobiernos. Las propuestas del BM en relación a este tema 
parten de una premisa central que la distribución vigente del gasto 
educativo -entre niveles y dentro de cada nivel del sistema- es desigual 
e inequitativa 

• La definición de políticas y prioridades en base al análisis econó-
mico. El BM recomienda hacer mayor uso del análisis económico en 
las decisiones de política y en la priorización de los insumos para la 
instrucción que se deberán invertir. 

“El análisis económico aplicado a la educación se centra en la compara-
ción entre los beneficios y los costos, para las personas y para la sociedad 
en su conjunto. Se comparan los costos de las distintas intervenciones 
para lograr un objetivo educacional determinado y se mide la rela-
ción entre los beneficios y los costos, generalmente calculando la tasa de 
rentabilidad, considerando como el beneficio la mayor productividad 
de la mano de obra, medida por las diferencias de salarios.” 
(BM, 1996, en Coraggio:95). 

Tanto el Banco Mundial como la Organización para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO) son agencias especializadas de la Organi-
zación de las Naciones Unidas (ONU). El estatuto de “agencia especiali-
zada” es distinto, en estructura, compromisos y funciones del correspondiente 
a las instancias y grupos de trabajo derivados de la Asamblea General de la 
ONU, tales como el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, el 
Consejo de Administración Fiduciaria, el Secretariado y la Corte de justicia; 
estas instancias cumplen funciones limitadas a la ejecución de las decisiones y 
acuerdos de la Asamblea General. Las agencias especializadas son, en cambio, 
organismos autónomos vinculados a Naciones Unidas a través de convenios 
especiales; los acuerdos que en ellas se suscriben comprometen, en cada caso, a 
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los países signatarios y sólo a ellos. La misión de la UNESCO es “promover la 
educación para todos, el desarrollo cultural, así como la cooperación científica, 
la libertad de prensa y la comunicación”. En su Constitución, los países firman-
tes asumieron el ideario de procurar “oportunidades educativas completas e 
igualitarias” y la búsqueda irrestricta de “la verdad objetiva y el libre intercam-
bio de ideas y conocimientos” (Rodríguez, R. 2005).

4.3. ¿Qué tienen en común la Educación Comparada y los estudios 
comparativos?

Desde la perspectiva de la geopolítica y los análisis del poder, los estudios 
comparados tienen en común con la Educación Comparada lo que las llama-
das naciones en vías de desarrollo (por ejemplo Paquistán, Afganistán, Albania, 
Ecuador, Guatemala, México, etc.) tienen en común con las naciones desarro-
lladas que reciben sus inmigrantes de primera y luego albergan a la segunda y 
hasta tercera generación (por ejemplo Francia, Italia o cualquier país de Europa 
septentrional y los Estados Unidos de Norteamérica). Con este ejemplo quere-
mos decir que existen naciones con diversos desarrollos civilizatorios, cultura-
les y económicos que albergan habitantes portadores de una identidad propia, 
deseosos de ser integrados en el marco de una identidad nacional extranjera. 
Por lo tanto el análisis de este fenómeno inmigratorio remite a las naciones, las 
nacionalidades, las identidades, los valores, la integración o desintegración, la 
exclusión o la inclusión como conceptos solidarios con las teorías y metodolo-
gías de la disciplina Educación Comparada. Por otro lado también refiere a los 
sujetos, los individuos, los casos anónimos de procedencia paquistaní, árabe, o 
chicana, los hijos de inmigrantes, en tanto hechos sociales o unidades de análi-
sis quienes representan la materia prima de los estudios comparados.

Este presente global, convulsionado por una violencia juvenil enmar-
cada en el problema de las diferencias sociales étnicas y religiosas, vuelve a 
la Educación Comparada una disciplina prioritaria para la formación de 
los educadores, de los cientistas sociales e investigadores en el campo de la 
educación. La nueva “Educación Comparada” en tanto disciplina se diferen-
cia de los “estudios comparados” porque refiere necesariamente a una teoría 
que facilita la reflexión, la comprensión el entendimiento de los fenómenos 
a analizar desde un punto de vista relacional, complejo e interdisciplinario. 
Los estudios comparados, por su parte, se limitan a usar la comparación como 
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una herramienta procedimental, es decir como un procedimiento que permite 
contabilizar y comparar hechos dados u ofrecidos por la realidad. En referencia 
al ejemplo de los violentos sucesos juveniles de los suburbios de Paris del 2005 
y 2006, y de otros países europeos, la enunciación se reduciría a:

• los hijos de los inmigrantes de segunda y tercera generación, los menos 
educados, los más pobres, los marginados: los violentos de siempre.

La educación Comparada como disciplina, al respecto se pregunta:
• ¿Cómo están representadas las diversas minorías étnicas y religiosas 

en el sistema educativo y en desarrollo económico productivo? ¿Cómo 
se relacionan los altos índices de educación y el desarrollo científico 
tecnológico con las políticas inmigratorias y el pluralismo cultural? ¿El 
sistema educativo francés integra o segrega? ¿Integra a los integrados y 
excluye a los excluidos?

• ¿Cómo se abordan las diferencias desde el punto de vista de las teorías 
del capital cultural-social y el capital humano?

• ¿Cómo se vinculan los conceptos de globalización económica 
y diversidad local? ¿Cómo se relacionan las identidades locales 
(religiosas-culturales- sociales- con la homogeneidad global del 
mercado laboral?

5. La Educación Comparada y la justificación de políticas de educación 
universitaria

La publicación en 1990 de la investigación Universidades y Estado Nacio-
nal. Argentina y Japón 1885–193011 recupera para el campo de la Educación 
Comparada nuevos enfoques teóricos y metodológicos desde una dimensión 
interdisciplinaria. La perspectiva teórico-metodológica con la que se desarro-
lla la comparación, aborda la génesis de las universidades argentinas y japone-
sas y su relación con la consolidación del Estado nacional en el contexto capita-
lista confuciano ( Japón) y periférico (Argentina).

A partir de las reflexiones sobre el valor de la comparación en los estudios 
históricos, políticos, sociológicos y antropológicos de la educación, se refunda 
el campo desde el importante aporte crítico que Ángel Diego Márquez había 
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realizado en los 70. La contribución de Márquez trascendió la perspectiva 
teórico-metodológica de la educación comparada y adquirió la dimensión 
ética del compromiso del “intelectual crítico” gramsciano, tal como lo expresa 
la afirmación que sigue:

“La educación comparada debe estar puesta al servicio del cambio... 
El comparatista debe tener siempre presente que todo cambio que se 
opere en un sistema, aún en el aspecto más particular, no puede desvin-
cularse del cambio de la estructura económica, social y política y de la 
superestructura constituida por lo cultural –en su sentido antropoló-
gico, ideológico y psicosocial- sin olvidar como afirma Vasconi, que la 
educación constituye con todo su aparato institucional, un fenómeno de 
superestructura.”12

El enfoque renovador de la Educación Comparada que se desarrolla y 
perfecciona a lo largo de la última década en numerosas publicaciones nacio-
nales e internacionales y proyectos de investigación,13 se reconoce tributario 
de la producción internacional norteamericana y europea en el campo de la 
comparación y, a la vez, aspira superar a las mismas. Esta propuesta plantea 
una redefinición del objeto, del papel y del carácter teórico metodológico de la 
Educación Comparada. Considera que:

“...la Educación Comparada tiene como objeto de estudio la interac-
ción entre las manifestaciones educativas de los pueblos y la trama 
social en la que están insertas; por lo tanto se torna indispensable abor-
darla desde una perspectiva multidisciplinar y compleja. El enfoque 
debe ser fundamentalmente crítico, cuestionador del a–historicismo, 
funcionalismo, reduccionismo y los simplismos del discurso único del 
paradigma neoliberal”.14

__________
11 Véase: Marcela Mollis (1990) Universidades y Estado Nacional. Argentina y Japón 1885-1930, Editorial Biblos, Buenos Aires.
12 Angel Diego Márquez (1972) Educación Comparada. Teoría y Metodología, Editorial El Ateneo, Buenos Aires, pág. 40.
13 NO VINO LA NOTA CORRESPONDIENTE A ESTE NÚMERO.
14 Simón Marginson y Marcela Mollis (2001) “Theories and Reflexivities of Comparative Education for A Global Millennium” en: Compa-
rative Education Review , University of Chicago Press, Chicago, Vol. 45, No. 4.
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Hemos publicado con el colega australiano Simon Marginson (2001) 
que la Educación Comparada en tanto campo de investigación vinculado 
a las agencias de conocimiento internacionales, está orientado desde una 
perspectiva “norteamericano-céntrica” en complicidad con la global-conver-
gencia. Por lo tanto, como ciudadanos de la región latinoamericana requeri-
mos revisar sus teorías y métodos con el fin de explicar la hegemonía, y las 
resistencias para alcanzar las autodeterminaciones a una escala mundial. La 
construcción de un campo democrático, pluralista, flexible, no etnocéntrico de 
la Educación Comparada debería promover ciertos juicios o argumentos sobre 
los fenómenos nacionales y globales desde perspectivas multilingües, aunque 
el poder global ha resultado decisivo en la configuración de las investigaciones 
y agendas educativas comparadas de los 90’s determinadas linguísticamente 
por el Inglés.

Por todo lo dicho, estamos convencidos que el encuadre teórico que las 
sociedades de nuestra región requieren para aplicar la comparación, es el que se 
refiere al enfoque emancipatorio de la Educación Comparada con su correlato 
con los análisis del poder y la construcción de las políticas del conocimiento 
desde el punto de vista geopolítico.

Los nuevos enfoques para la Educación Comparada enfrentan un gran 
desafío: utilizar la libertad teórica y metodológica que deviene de los nuevos 
paradigmas para avanzar realmente en la democratización de las sociedades 
regionales latinoamericanas teniendo en cuenta lo que Ángel Diego Márquez 
advierte en su último libro: “sin la pasión de la utopía movilizadora, que son 
incapaces de vivir los realistas y los posibilistas resignados, los pueblos jamás 
logran el protagonismo social que conduce a las grandes transformaciones.”15

En suma, La Educación Comparada tiene un limitado desarrollo acadé-
mico en América Latina. El escaso desarrollo de esta disciplina es directa-
mente proporcional con el escaso fundamento académico-racional o de inves-
tigación comparada, aplicado a la toma de decisiones político-educativas. La 
ausencia de pensamiento sistemático, reflexivo, comparado, ha caracterizado 
la implementación de numerosos dispositivos de políticas educativas que han 
dado como resultado fracasos sin precedentes en la historia de los sistemas 
públicos de educación latinoamericana. 

__________
15 Ángel Diego Márquez (1995) La quiebra del sistema educativo argentino, Libros del Quirquincho, Buenos Aires, pág. 356.
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La adopción de “prescripciones educativas internacionales” que susten-
taron las reformas de la región y la de los países pos-socialistas, se realizó al 
margen de la contribución de la investigación comparada regional.

Es necesario para América Latina la puesta en marcha de procesos que 
superen los universalismos homogeneizantes de los mandatos globales, y atien-
dan las necesidades democráticas de las sociedades nacionales y de sus sistemas 
educativos, respondiendo a las características particulares y multiculturales 
que permitan establecer políticas de Estado. En este contexto resulta impres-
cindible el insumo de estudios e investigaciones de carácter comparativo, que 
articulen a las universidades y centros de investigación socio-educativa con los 
tomadores de decisiones. Las universidades y otros centros de formación de 
nivel Universitaria latinoamericana deberían jerarquizar la formación de los 
estudiantes en Educación Comparada, tanto en los estudios de grado como en 
los de posgrado junto al desarrollo de áreas de investigación comparada inter-
disciplinaria. Los países latinoamericanos, –con fuertes diversidades socia-
les, culturales y educativas- requieren de estudios comparativos a nivel nacio-
nal para evaluar experiencias e innovaciones que posibiliten adoptar mejores 
estrategias para aplicar políticas públicas y alcanzar los procesos de integra-
ción regional necesarios. Los trabajos del Convenio Andrés Bello, la Asocia-
ción de Universidades Grupo de Montevideo, convenios del MERCOSUR y 
de Centroamérica constituyen un buen ejemplo de este tipo de propuestas.

Por último, esperamos que los aportes de la Educación Comparada al 
campo de las políticas de educación universitaria de la región permitan recrear 
el sentido y el significado público de las instituciones, para debatir las cuestio-
nes acerca de la formación de los grupos dirigentes, los científicos y los intelec-
tuales en el contexto mercantilizado de la transnacionalización educativa.

Habrá que analizar en forma comparada el cumplimiento de las misiones 
institucionales que resulten emancipatorios: aprender para innovar, enseñar 
para recrear e investigar para reproducir ciencia, tecnología y cultura. Todas 
estas prioridades devenidas en urgencias institucionales, deberían formar parte 
de una nueva agenda para la educación universitaria latinoamericana.
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LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA EN EL MUNDO 
Y EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE:

Principales Tendencias

Francisco López Segrera
Mayo 2008

1. Educación Universitaria y Globalización.

Las universidades enfrentan una de las épocas más interesantes, inciertas y 
complejas, pues la globalización implica la posibilidad de aprovechar oportu-
nidades importantes, pero también desafíos y problemas serios con relación al 
futuro, al cuestionarse el ideal de lo público y del bien común. Los valores tradi-
cionales de la Universidad siguen siendo válidos (la autonomía, la libertad de 
cátedra, la investigación, el trabajo de los estudiantes, la evaluación), pero son 
valores amenazados en el contexto de la globalización.

La globalización es un fenómeno irreversible. Lo que debería preocupar-
nos es el tipo de globalización que va a prevalecer. ¿Deberíamos aceptar en 
las universidades los aspectos más negativos de la globalización -como, por 
ejemplo, los nuevos proveedores con ánimo de lucro-, o deberíamos dedicar-
nos a la construcción de una sociedad global que responda a ideales de mayor y 
solidaridad, al desarrollo humano y social?

El objetivo de analizar estas cuestiones es contribuir a promover las trans-
formaciones necesarias de las tendencias principales de la ES. Tales como: la 
expansión cuantitativa; una privatización creciente; la diversificación institu-
cional; el crecimiento de las restricciones en el financiamiento público. Con el 
fin de proporcionar una respuesta adecuada a problemas apremiantes como: la 
reducción de la inversión pública, las inadecuadas políticas gubernamentales, 
y la estructura rígida e inflexible de las relaciones con el sector productivo. Las 
universidades tienen que lidiar con estos problemas a nivel nacional e interna-
cional, sobre todo en los países en vías de desarrollo.

En los documentos de “ La Conferencia Mundial sobre la educación 
universitaria” (1998), convocada por la UNESCO, y en las Comisiones de 
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Seguimiento de dicha Conferencia, se hicieron sugerencias valiosas de como 
afrontar los desafíos más urgentes. Como por ejemplo: la actualización perma-
nente de los profesores, de los contenidos y del currículo; la introducción de 
redes electrónicas para el aprendizaje; traducción y adaptación de las princi-
pales contribuciones científicas; modernización de los sistemas de gestión y 
dirección; e integración y complementación de la educación pública y privada 
así como de la educación formal, informal y a distancia.

2. La misión de la educación universitaria hoy: Principales tendencias, 
contribuciones y desafíos

1. Masificación: la tasa bruta de matrícula (TBM) a nivel mundial pasó 
de 13 millones de estudiantes universitarios en 1960 a 137 millones en 
el 2005. (UNESCO, 2007, p. 132) 

2. La educación se ha hecho permanente dado al crecimiento exponen-
cial del conocimiento: en el año 2005 las corporaciones de EE.UU. 
gastaron 15 mil millones de dólares en entrenar a sus empleados. 

3. El auge de las TIC implica que el equipamiento de una universidad es 
mucho más costoso. La exclusión de ellas implica la segregación del 
estado del arte de la sociedad del conocimiento. 

4. El incremento vertiginoso de la movilidad académica internacional 
favorece a los alumnos de los países desarrollados y de ciertos países 
asiáticos y tiende a incrementar la “fuga de cerebros”.

5. La privatización de la educación universitaria se incrementa acelera-
damente en América del Norte, América Latina y el Caribe, en Asia 
y en los países del Este de Europa y Rusia. Sólo en las regiones de 
Europa Occidental y África sigue predominando la educación univer-
sitaria pública financiada casi en su totalidad por el Estado. 

6. La crisis de la profesión académica es un fenómeno que se da en forma 
aguda en los países en desarrollo, pero que también afecta a los profe-
sores del mundo desarrollado. Los consejos del Banco Mundial de que 
los profesores se conviertan en empresarios del conocimiento traba-
jando como consultores (Makerere) para complementar su salario, 
han tenido efectos devastadores para la investigación y el perfeccio-
namiento docente mediante el estudio y en ocasiones ha conducido a 
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prácticas de corrupción académica. 
7. La inequidad en el acceso por motivos de género, étnico, religioso o 

de clase social, sigue privando a muchos con méritos suficientes para 
cursar estudios universitarios. En Brasil, por ejemplo, de cinco quinti-
les, el 74% de los alumnos estudiando en universidades pertenece al 
quintil más elevado y sólo un 4% al quintil más bajo. 

8. El impulso hacia el perfeccionamiento de los procedimientos de 
gestión, la evaluación, la rendición de cuentas y los procesos de acredi-
tación, muchas veces han tenido un carácter positivo. Sin embargo, en 
más de una ocasión se han caracterizado por su aspecto burocrático 
y formal y en otras han servido de pretexto para acelerar procesos de 
privatización o de reducción de fondos estatales. 

9. Hay una carencia de actualización y flexibilidad en el currículo de la 
mayoría de las IES y en los cursos de postgrado, con la excepción de 
una minoría de universidades nacionales públicas y unas pocas priva-
das de calidad. 

10. Las IES de educación universitaria privada son las de más alto nivel 
(Harvard, ITAM, universidades católicas) y las de más bajo nivel 
simultáneamente (universidades garaje o patito). Estas últimas se 
denominan de “absorción de demanda”, pues a ellas van a cursar sus 
estudios todos aquellos que no tienen los requisitos para acceder a las 
universidades privadas de élite ni a las públicas. 

11. Otro fenómeno nuevo es la emergencia de “seudo-universidades”, 
instituciones que no se corresponden con la definición tradicional 
de la universidad, pero que ofrecen “entrenamiento especializado en 
una variedad de áreas”. La mayoría de ellas son entidades con ánimo 
de lucro (for profit) cuya preocupación esencial no son los valores ni 
la calidad de la docencia, sino obtener ganancias. Como ejemplos 
podemos poner a la Universidad de Phoenix que pertenece al Grupo 
Apollo. (Altbach, 2006, p. 204. Didou, 2005).

12. Una de las consecuencias negativas de la globalización económica y 
de las tendencias privatizadoras para la educación universitaria a que 
nos hemos referido, es la propuesta de la OMC de incluirla como un 
servicio sujeto a las regulaciones del GATS. Aunque esta propuesta 
aún no ha sido aprobada, los países –EE.UU., Nueva Zelanda, Austra-
lia, Japón- que obtienen importantes ganancias por concepto de 
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estudiantes extranjeros defienden con fuerza esta iniciativa.
13. Existe la tendencia de que IES de los países en desarrollo soliciten 

ser acreditadas por agencias de acreditación de países extranjeros, en 
especial de EE.UU., sin percatarse que estas agencias desconocen los 
valores y necesidades de desarrollo autóctono por estar conforma-
das para otra realidad. Puede ser positivo invitar a expertos a incorpo-
rarse a los equipos nacionales de acreditación, pero siempre que estos 
procesos estén elaborados a partir de valores, normas y necesidades 
autóctonas. 

14. Los rankings están cada vez más de moda. A mediados de los 80s el 
Asian Wall Street Journal incluía, en una lista de las 10 mejores univer-
sidades del mundo, sólo 4 (Cambridge, Oxford, Sorbonne, Tokio) 
fuera de EE.UU. Según Altbach algunos de estos ranking tienen cierta 
respetabilidad como el de U.S. News y el del Times Higher Educa-
tion Suplement (THES). En el 2005 se debatió mucho sobre la fiabi-
lidad del ranking publicado ese año por el THES y la Shangai Jiao 
Tong University1. Lo que ocurre es que los ranking están construi-
dos sobre la base de parámetros –número de Premios Nobel, profe-
sores de la universidad con trabajos en el citation index, doctorados y 
maestrías, equipamiento, financiamiento…- propios de las universi-
dades de “clase mundial” del mundo anglosajón, en especial de EE. UU. 
e Inglaterra y que además privilegian las ciencias duras en detrimento 
de las sociales y humanas. “Aplicar las normas y valores de las principa-
les potencias académicas no medirá en forma exacta la calidad a nivel 
mundial, ni dará lugar a ranking mundiales de interés. En el compe-
titivo y orientado hacia el mercado mundo académico del siglo XXI, 
los ranking son inevitables y probablemente necesarios. El desafío es 
asegurar que provean criterios exactos y relevantes y midan las cosas 
adecuadas.” (Altbach, 2006, p. 80). 

15. Es cada vez mayor el debate en torno a las universidades de categoría 
mundial (World-Class Universities), refiriéndose este concepto a las 
que tienen una excelencia reconocida mundialmente (Yale,Harvard, 

__________
1 La Universidad Jiao Tong de Shangai publicó un ranking en 2004 basado en: números de Premios Nóbel, cantidad de investigadores citados 
en el Citation Index y la calidad de la educación en relación con el tamaño de la Universidad. Según este Estudio de las mejores universidades 
del mundo, 8 estaban en EE.UU. encabezadas por Harvard y Stanford. En este ranking había pocas universidades fuera de EE.UU. y Europa. 
9 en China, 8 en Corea del Sur, 5 en Hong Kong, 5 en Taiwán, 4 en Sudáfrica, 4 en Brasil, en México, 1 en Chile y 1 en Argentina. 
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Oxford, Cambridge, Sorbonne, Tokio…). Sin embargo, los países en 
desarrollo, en vez de emular para obtener indicadores muchas veces difíciles 
de alcanzar en sus condiciones específicas, deberían prestar más atención a un 
ideal de universidad que propulse el desarrollo sostenible de carácter autóc-
tono. Más importante que tener los indicadores de las “world class universities” 
o “research universities”, más importante que tener un premio Nóbel, es garan-
tizar que existan buenas escuelas de medicina y buenos programas de forma-
ción de ingenieros agrónomos y educadores para garantizar un nivel adecuado 
de “capital humano y social”, esto es, de recursos humanos en condiciones 
de generar desarrollo con equidad. (López Segrera, 2007a; Altbach, 2006; 
Ordorika, 2008).

16. Los procesos de evaluación y acreditación -que nos brindan mayor infor-
mación sobre las IES, la masificación de la educación universitaria, su comerciali-
zación, el ataque a la concepción de su condición de bien público, la emergencia de las 
TIC, el auge de los nuevos proveedores y el deterioro de las condiciones salariales y 
de trabajo de la profesión académica, entre otros factores,- han llevado a un debate 
sobre lo que muchos consideran un creciente fenómeno de corrupción acadé-
mica. Es decir, a la obtención de calificaciones, títulos universitarios, puestos 
académicos o certificaciones de acreditación en el caso de las IES, mediante 
procedimientos irregulares tales como: pago de sobornos, venta de títulos sin 
cursar los estudios adecuados, vender una plaza a un candidato en lugar de 
otorgarla a quién corresponde, acreditar a una IES o programa sin los requisi-
tos a cambio de pagar cierta cantidad.

17. Las IES están influidas y condicionadas por las políticas del Estado-
Nación y por las tendencias globales del sistema-mundo capitalista. Parece 
ser que estas influencias sobre la Universidad son mucho más poderosas que 
los cambios y transformaciones que pueden producir las IES dentro de ellas 
mismas y en la sociedad donde radican. Tal vez por esto se produce una cierta 
frustración al ver que los impactos de las políticas con ansias transformadoras 
(Conferencia Mundial de educación universitaria de UNESCO, 1998 y poste-
riores Reuniones de Seguimiento) son de poca intensidad (López Segrera, 
2002). Esto nos lleva a preguntarnos: ¿Es posible una transformación profunda 
de la Universidad sin transformar previamente en forma radical la sociedad?
__________
Todas las universidades latinoamericanas aparecían en el ranking por debajo del 200 (UNAM, USPI de Sao Paulo) y otras (Universidad 
de Chile, Campinas, Federal de Río) por debajo del 300. ¿Debemos preocuparnos por esto? ¿Debemos aspirar a lograr los indicadores de 
estos ranking como objetivo central? Ver el ranking que publica anualmente La Universidad Jiao Tong de Shangai en: http://ed.sjtu.edu.
cn/ranking.htm 
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3. Principales tendencias de la educación universitaria en América Latina y 
el Caribe

Hasta la década de los 80s, la ES pública con autonomía institucional y 
académica, tenía el predominio en la región sobre la educación privada. Al final 
de los 80s y principios de los 90s, la globalización implicó para ALC la aplica-
ción de las estrategias neoliberales. Esto implicó sustituir la política típica del 
“Estado de Bienestar”, por otras de reducción de financiamiento a los servi-
cios públicos y privatización de ellos. Estas estrategias de mercado tuvieron un 
impacto en la privatización creciente de la ES y en el deterioro de las univer-
sidades públicas, debido a la carencia de financiación apropiada entre otros 
factores. A pesar de esto, durante los 90s se produjo una gran expansión de la 
ES en la región.

Las reformas de la ES en LAC en las dos décadas pasadas, se han orientado 
a la satisfacción de una demanda creciente según la política del Banco mundial 
y en grado mucho menor - más bien en casos puntuales de ciertos países y 
universidades- de las políticas recomendadas por la UNESCO en la CMES 
(1998). A causa de ello, estas transformaciones son principalmente contrarre-
formas y no la reforma necesaria de la universidad nacional pública. Los rasgos 
principales de estas transformaciones son los siguientes (Mollis, 2003, p. 11):

• Diversificación de las IES (colegios universitarios, institutos universi-
tarios, ciclos cortos con certificados y títulos interme-dios en el nivel 
de universidad, nuevas instituciones terciarias privadas, etc.) 

• Las fuentes de financiamiento se diversificaron, (pago de matrículas, 
ventas de servicios) como alternativas a la financiación estatal. 

• Alianzas Estratégicas entre agencias internacionales y autoridades 
gubernamentales. 

• Nuevas alianzas entre universidades, corporaciones y el sector público. 
• Presencia creciente de la inversión privada en la oferta de ES, así como 

procesos de privatización de carácter mercantil con ofertas educati-
vas no controladas por los órganos representativos del interés público. 
Presencia de nuevos proveedores. Procesos de evaluación, rendición de 
cuentas, acreditación y certificación de programas. 

• Leyes de ES y reformas institucionales y normativas. 
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• Políticas de diferenciación de los profesores mediante incentivos, 
según los indicadores de productividad. 

• Reformas Académicas: acortar las carreras, grados intermedios, 
planes de estudios flexibles con la modalidad de créditos, importa-
ción de modelos educativos basados en “la adquisición de competen-
cias profesionales”. 

• Predominio de las TIC, enseñanza a distancia (universidad virtual), 
tutoría remota, certificación del conocimiento y de habilidades, 
reciclaje de capacidades 

Veamos más detalladamente estas tendencias predominantes en la ES en 
LAC -así como otras- entre 1990 y 2008:

1. Las IES pasaron de 5.438 en 1995 (53,7% privadas) a 7.514 en el 
2002 (69.2% de ellas privadas). Las universidades propiamente dichas 
pasaron de 812 en 1995 (60,7% privadas) a 1.213 en el 2002 (69,2% 
privadas). (García Guadilla, 2006, p. 261). 

2. La matrícula en las IES pasó de 7.405.257 estudiantes en 1995 (38,1% 
en IES privadas) a 12.186.260 en el 2002 (47,5 privada). En las univer-
sidades propiamente dichas la matrícula pasó de 5.070.731 en 1995 
(30,4% privada) a 8.316.649 (40,1 privada). Según las últimas cifras 
disponibles, la TBM total en LAC era de 15, 293,181 en 2005. De 
esto, el 54% mujeres. (UNESCO, 2007, p. 132). 

3. En el 2003, el promedio de matriculación en la ES en instituciones 
privadas fue del 50%, alcanzando los porcentajes más altos en países 
como: Brasil y Chile (70%); Colombia: 60%; Centroamérica: aproxi-
madamente el 60%; México: 40%; Argentina: 20%; Uruguay: 10%; y 
para Cuba del 0%. (IESALC/ UNESCO, 2006; Fernández Lamarra, 
2008). 

4. Hay megasistemas de educación universitaria con más de cuatro millo-
nes de estudiantes (Brasil: 4,275,027); sistemas grandes con más de dos 
millones –México (2,384,858) y Argentina (2,384,858); medianos– 
entre un millón doscientos mil y 500,000 estudiantes- como son los 
casos de Chile (663,694), Colombia (1,223, 594), Perú (909,315) y 
Venezuela (1,049,780) ; pequeños – entre 500,000 y 150,000 estudian-
tes-en países como Bolivia (346,056), Cuba (471,858), Ecuador 
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(312,769), Guatemala (114,764), y República Dominicana (293,565) 
; y muy pequeños –entre 500,000 y 150,000- como es el caso de Costa 
Rica (110,117), El Salvador (122,431), Honduras (122,874), Nicara-
gua (103,577), Panamá (126,242), Paraguay (149,120) y Uruguay 
(103,431). Los sistemas de ES en todo el Caribe no español -angló-
fono, francófono, etc.-son también muy pequeños: Jamaica (45, 770), 
Trinidad Tobago (16,920), Santa Lucía (2,197) (UNESCO, 2007). 

5. La tasa de matrícula (TBM) varía de países con una tasa del 50% o 
más (Argentina 54%; Cuba, 61%)2; a países con tasas entre 30 y 50%: 
República Dominicana, 33%; Perú, 33%; Aruba, 34%; Bolivia, 41%; 
Venezuela, 41%; Uruguay, 41% Panamá, 44%; Chile, 48%; a otros con 
tasas entre el 20 y el 30%: Brasil, 24%; Colombia, 29%; Costa Rica, 
25%; México, 24%; Paraguay, 24%; Ecuador 20%; y finalmente a los de 
menor tasa de matrícula de la región, por debajo del 20%: Anguila 3%; 
Belice, 3%; El Salvador, 19%; Guatemala, 10%; Guyana, 10%; Hondu-
ras, 16%; Jamaica, 19%; Nicaragua, 18%; Saint Lucia, 14%; Trinidad y 
Tobago, 12%.3 (UNESCO, 2007).

6. La tasa bruta de matrícula promedio ha pasado de 17% a principios de 
los 90s a cerca del 32% en la actualidad (2008). 

7. El gasto promedio por estudiante (USA $2380) es mucho menor al de 
los países desarrollados. Además, mientras en América Latina en una 
muestra de 12 países los gastos gubernamentales promedio en educa-
ción varían entre el 2,5 y el 3,5% del PIB en los países de la OCDE este 
gasto promedio es del 4,5%. 

8. El gasto privado en educación universitaria financia alrededor del 50% 
de la matrícula total. 

9. En el pregrado no se pagan aranceles de matrícula como norma –salvo 
en el caso de algunos países como Chile-, pero en el postgrado sí se 
pagan, pues la mayor parte de los que ofrece la educación universitaria 
pública no son gratuitos. 

10. El 60 % de la matrícula total regional de ES está concentrada en tres 
países: Brasil, México y Argentina. 

__________
2 He utilizado para las TBM de matrícula los últimos datos disponibles publicados por el Instituto de UNESCO de Estadísticas, Compen-
dio Mundial de la Educación 2007, Montreal. Colin Brock usa datos de CARICOM. Es por eso que algunas diferencias leves pueden ser 
encontradas entre mis cifras aquí y sus datos de TBM en algunos países Anglófonos. 
Hay algunos países de la región que no han sido estudiados en forma exhaustiva en las monografías que incluye este libro. Al respecto pue-
den consultarse los estudios de países que aparecen en la Web del IESALC. En el caso de Ecuador no aparecen datos en la publicación del 
Instituto de Estadística de la UNESCO de 2007. Nos basamos en los estimados del autor. 
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La educación universitaria pública ha tenido gran relevancia en el apoyo 
a los postgrados y en el desarrollo de la investigación científica.México y 
Brasil tienen una matricula de 100,000 estudiantes en cursos de postgrado. 
(A.L. Gazzola, 2008).

11. La población de bajos recursos tiende a resultar excluida de la educación 
universitaria pública por haber asistido a escuelas de menor calidad, lo que 
les impide aprobar los exámenes de selección. Muchos van a ingresar en 
las universidades de menor calidad del sector privado. En Brasil el 74% de 
los alumnos matriculados en universidades pertenecen al quintil 1 el más 
elevado y sólo un 4% al menos elevado; en México la proporción es de 58 y 
6; en Chile de 65 y 8; y en Ecuador de 42 y 6. 

12. El modelo de financiamiento que sigue predominando en la educación 
universitaria pública es el histórico negociado y en la privada el pago de 
matrícula. Sin embargo, recientemente se ha introducido en las universida-
des públicas de algunos países ((México, Chile, Argentina) el presupuesto 
por incentivos y las fórmulas de financiamiento para reorganizar la asigna-
ción y el uso de fondos, vinculando recursos y salarios a resultados. 

13. Los gobiernos de algunos países (Uruguay) han introducido fondos solida-
rios para dar más posibilidades a los alumnos de estratos sociales desfavore-
cidos, pero con méritos académicos. 

14. La región ha atraído a varias instituciones de educación universitaria 
extranjeras, con y sin ánimo de lucro, incluyendo la educación universitaria 
transfronteriza Se observa el aumento rápido de las Instituciones Extran-
jeras de ES (procedentes de EE.UU., Europa y de otros países de la región) 
con modalidades diversas: educación de distancia (102), unidades descen-
tralizadas de la sede (50), alianzas (125) y acuerdos (816). En muchos casos 
estas IES no tienen la calidad apropiada o violan regulaciones nacionales, 
muy escasas en lo que a la ES transnacional se refiere. (García Guadilla, 
2006; Didou, 2005). 

15. La internacionalización de la ES está presente en ALC a través de Progra-
mas intercontinentales como ALFA Y COLOMBUS; subregionales, como 
el Convenio Andrés Bello y la Asociación de Universidades del Grupo de 
Montevideo (AUGM), para MERCOSUR; por redes de Iberoamericanas 
(RIACES) y agencias regionales (IESALC). También la internacionaliza-
ción se expresa a través de varios programas de diversos países, y redes de 
universidades regionales y mundiales, que otorgan financiamientos y becas 
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a profesores y estudiantes de ALC. Se pudiera catalogar a este tipo de inter-
nacionalización como sin ánimo de lucro –a diferencia de la que ofrecen 
los nuevos proveedores- , pero hay voces que señalan que detrás de algunas 
de estas estrategias de becas y financiamientos está el objetivo de sustraer a 
la región muchos de sus más valiosos profesores e investigadores, así como 
alumnos con perspectivas. (Didou, 2005, 133; CINDA, 2007). 

1. En 2004 ALC recibió alrededor de 365,000 estudiantes extranje-
ros, equivalentes al 1,5% de un total mundial de 2,45 millones. Esto 
indica que los países de la región no constituyen destinos atractivos 
para los estudiantes internacionales. Información que ratifica este 
hecho, es que ninguno de los países de América Latina hoy en día 
aparece en la lista de los veintitrés destinos que atraen mayor número 
de estudiantes extranjeros. 

2. En 14 países 31 instituciones otorgan créditos educativos por un 
monto de USA 400 millones. La Caixa Económica Federal de Brasil 
cubre el 50% de este monto y le siguen el ICETEX de Colombia y 
FUNDAYACUCHO de Venezuela. También Cuba otorga miles de 
becas a estudiantes de la región y financia una Escuela Latinoameri-
cana de Medicina. 

18. La privatización de la ES en América Latina y el Caribe 
llevó a la diversificación de las IES y, en muchos casos, a la falta de 
calidad. A partir de la década de los 90s casi todos los países de la 
región crearon organismos de acreditación. La Comisión Nacional 
para la Evaluación de la Educación Universitaria y el Consejo para 
la Acreditación de la educación universitaria (México); el Consejo 
Superior de Educación (Chile); el Consejo Nacional de Acreditación 
(Colombia); la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación 
Universitaria (Argentina); el Sistema Centroamericano de Evalua-
ción y Acreditación de la educación universitaria (Centroamérica); 
CAPES (Brasil); el Mecanismo Experimental de Acreditación de 
Carreras para el Reconocimiento de Títulos de Grado Universitario 
(MEXA/ MERCOSUR). (Dias Sobrinho, 2006).

19. Hay una tendencia regional a la institucionalización jurídica 
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de los sistemas de educación de superior a través de una ley general de 
educación –también denominada ley marco- y de una ley específica 
de educación universitaria. Sin embargo, muy pocos países (Chile) 
tienen una ley que regule los procesos de acreditación. 

20. De especial interés es el Proyecto 6x4 que se ha gestado en 
el CENEVAL (México) en colaboración con el Programa Colum-
bus. Es un ensayo piloto que tiene el objetivo de construir un espacio 
latinoamericano común de educación universitaria tomando en 
cuenta la experiencia europea de Bologna. (Dias Sobrinho, 2006, p. 
219). 

21. La Universidad de las Antillas (UWI, en sus siglas en inglés) 
es la institución principal de educación universitaria en el Caribe 
Anglófono. Tiene campus en tres países: Jamaica, donde se encuen-
tra el mayor de ellos, al que le siguen el de Trinidad y Tobago y el 
de Barbados. Acoge a unos 19.600 estudiantes de 17 países de la 
zona. Si se añaden las inscripciones a distancia, la matriculación 
total asciende a 23.200 alumnos. El índice de matriculación difiere 
de un país a otro: el 19% en Jamaica y el 12%, en Trinidad y Tobago. 
Según la definición de Martin Trow, en el Caribe de habla inglesa la 
educación universitaria en algunos países como Jamaica está “masifi-
cada”, mientras que en otros, como Trinidad y Tobago, es “elitista”, 
pero nunca es universal, salvo en las Islas Vírgenes. (López Segrera, 
2006b. UNESCO, 2007. Ver en la Web del IESALC los diversos 
estudios sobre la educación universitaria en el Caribe).

22. El presupuesto promedio de la ES en ALC es inferior al 1,5% del 
PIB, lo que es claramente insuficiente para satisfacer las necesidades 
de un sistema en desarrollo y en particular para atender a las deman-
das nacionales para la investigación. 

23. El promedio de la inversión en Ciencia y Tecnología de los países 
de la Región es del 0,72% del PIB. 

24. La CMES y sus Reuniones de Seguimiento tuvieron como impacto 
central el ofrecer –a partir de lo ya expresado en la Conferencia 
Regional de ALC (1996) y en el Plan de Acción– un marco teórico 
consensuado para transformar la ES en ALC. A nivel macro, esto 
implicó una visión general compartida acerca de cómo conducir los 
procesos de transformación de las IES de carácter público –e incluso 
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privado– mediante la evaluación institucional, con el objetivo de 
perfeccionar los sistemas de gestión y financiamiento, y privilegiar 
políticas encaminadas al logro de la equidad ampliando el acceso. 
Pero también implicó mucho más, esto es, que la Universidad debía 
ser un agente clave de transformación de la sociedad construyendo 
alternativas viables en medio de la complejidad y la incertidumbre 
y en una coyuntura signada por la crisis de paradigmas y alternati-
vas. La cooperación internacional y la construcción de redes ha sido 
uno de los mayores aportes de la CMES en la región, así como la 
innovación y la internacionalización de la ES. IESALC-UNESCO 
ha desempeñado un papel de liderazgo en este sentido, como una 
alternativa a la visión del Banco Mundial en la década de los 90s. EL 
Banco Mundial consideró que solo debía invertirse en la educación 
básica y no en la superior y estimuló la privatización de la educación 
universitaria como solución a la creciente demanda. 

Algunos de los principales retos que enfrenta la ES hoy en América Latina 
y el Caribe son: el rápido aumento de la privatización, la insuficiente financia-
ción pública, la falta de acceso de los más pobres y la baja tasa de matricula, a 
pesar de su mejora, en comparación con los países desarrollados. (B.C. Sanyal 
and F. López Segrera en GUNI, 2008; Didriksson, 2008).
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Fuentes: N. Fernández Lamarra, 2008. UNESCO, Institute of Statistics, 
2007. GUNI, 2008. IESALC. F. López Segrera, 2007.
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Somos testigos de la crisis de la universidad en América Latina y el Caribe 
-y a nivel mundial-, no sólo en cuanto a la gestión, financiación, acreditación 
y currículo, sino también en cuanto a su misma concepción. Debemos adaptar 
a la universidad a un entorno que muestra cambios radicales en los concep-
tos básicos y en las identidades. Algunos consideran que la falta de sociali-
zación está relacionada con cambios radicales en la capacidad de educación 
y socialización de instituciones tradicionales como la familia y la escuela. El 
desafío consiste en la construcción de la nueva universidad, en reinventarla en 
este clima de incertidumbre, impidiendo el triunfo de pesimismo.

4.Conclusiones

Antes de formular algunas recomendaciones, plantearemos aquellas 
conclusiones que, a juicio nuestro, podrían ayudarnos mejor en nuestra 
reflexión.

1. Las universidades de los países desarrollados y sus sistemas de educa-
ción universitaria están en situación ventajosa, por sus recursos finan-
cieros, por estar en el estado del arte en los temas de investigación y 
por su fácil acceso a las redes de información. Sin embargo las IES 
de ALC pueden apoyarse mutuamente, mediante diversas formas de 
cooperación sin subordinación. 

2. Muchos consideran que hemos pasado del modelo originario de 
convivencia dirigido al sujeto que aprende, el estudiante, al modelo 
autoritario regido por el sujeto que enseña y el sujeto que adminis-
tra. No obstante, se observan fuertes corrientes –como el proceso 
europeo iniciado con la “Declaración de Bolonia” (1999)– que 
pretenden rectificar estas tendencias contrarias al originario ideal de 
convivencia. En ALC existe un creciente debate acerca de las posibi-
lidades de un Espacio Iberoamericano de ES. 

3. Pese a la expansión cuantitativa, el acceso desigual a la educación 
universitaria persiste por diversas razones: geográficas; 
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económico-sociales; de sexo; étnicas, religiosas. No obstante, hay 
fuertes tendencias regionales y nacionales que revelan mejoras con el 
objetivo de que la ES abarque los sectores anteriormente excluidos.

4. Las universidades -tanto públicas como privadas- deben ser de servi-
cio público. El aumento de la privatización de IES en América Latina y el 
Caribe y el incremento de seudo universidades con fines de lucro, está en 
contra de los ideales de la universidad nacional pública y de la universidad 
privada tradicional sin ánimo de lucro. 

5. Las formas autoritarias de gestión prevalecen en las universidades de ALC, 
en especial en las privadas, pese a la existencia de buenas prácticas en este 
sentido desde la Reforma de Córdoba. 

6. Para liderar el cambio y la innovación, para reinventar la universidad y 
lograr su auto reforma permanente en ALC, es necesario tener voluntad 
política de cambio, un proyecto institucional sólido, una amplia informa-
ción sobre la universidad en las distintas regiones y países, y conocimiento 
acerca de experiencias relevantes de transformación universitaria. 

7. Las investigaciones y los postgrados deben servir, en primer lugar, a las 
demandas de la sociedad y no exclusivamente a intereses corporativos o 
de mercado. Por otra parte, sin invertir en educación universitaria no se 
alcanza ni se mantiene la excelencia y la competitividad en la sociedad del 
conocimiento. 

8. La virtualización de la educación universitaria está aumentando a un ritmo 
rápido. Aunque las TIC han abierto grandes posibilidades para la coope-
ración entre las universidades en América Latina y el Caribe, y a nivel 
mundial, ellas se han empleado en el ambiente académico, en gran medida, 
por “los nuevos proveedores”, que ofrecen educación universitaria transna-
cional, con fines lucrativos. 

9. El “éxodo de competencias” de muchos de los mejores estudiantes de las 
universidades públicas a las privadas va en aumento. Por otra parte, la “fuga 
de cerebros”, es decir, la migración de personal altamente calificado de 
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América Latina y el Caribe a los países desarrollados se incrementa. 

1. Las deficiencias de la universidad en servir a la sociedad, su falta de 
“pertinencia”, el impacto en las instituciones de educación universita-
ria y en las universidades de ALC de las políticas del Banco Mundial 
y de la visión con ánimo de lucro, son algunas de las razones que 
llevan a muchos -desde distintas posiciones ideológicas - a plantear 
su actual crisis. Sin embargo, en la última década se ha venido promo-
viendo, en especial por UNESCO de forma multilateral y también 
por los gobiernos de diversos países de manera unilateral, el debate, 
reflexión y adopción de acciones, que tienen como objetivo conver-
tir la denominada “crisis” de la universidad, en una oportunidad para 
reinventar las instituciones de educación universitaria y adecuarlas a 
las exigencias de la sociedad del conocimiento. Este proceso ha dado 
lugar a la transformación de instituciones tradicionales en universi-
dades innovadoras. 

Las transformaciones que se han producido en América Latina en los 
últimos años, no han contribuido de manera perceptible a transformaciones 
progresivas de movilidad social.

Si bien se aprecian cambios crecientes en la calidad de las instituciones 
públicas, expuestas cada vez más a procesos de acreditación académica para 
obtener fondos concursando, las exigencias no parecen privilegiar, o lo hacen 
insuficientemente, la ampliación del acceso y permanencia para postulantes de 
estratos socio-económicos desfavorecidos.

Debido a la baja cobertura del crédito educativo en condiciones prefe-
renciales y de los sistemas de becas para postulantes de estratos sociales de 
bajos ingresos, los mismos no han tenido como resultado un impacto aprecia-
ble en la ampliación de las oportunidades de acceso a la educación universitaria.

Las limitaciones financieras crónicas que afrontan las instituciones 
públicas de educación universitaria las han conducido, en muchos países, a 
restringir el ingreso y a establecer pruebas de acceso a partir de cuyos resultados 
se distribuyen las plazas convocadas.



Educación Universitaria para el siglo XXI

65

Es frecuente, que para adquirir el derecho de presentarse a las pruebas 
de ingreso los postulantes deban pagar aranceles de matrícula. Estas pruebas 
de acceso, por un lado, hacen por lo regular más difícil que postulantes de 
familias de bajos ingresos, provenientes por lo regular de la enseñanza pública 
precedente, obtengan los mejores resultados; y, por otro, que se vean obliga-
dos a concurrir a cursos preparatorios, a veces por más de un año, que les resul-
tan aún más gravosos. Los estudiantes descartados en las pruebas de acceso – 
generalmente los de menos recursos- se convierten, por lo general, en alumnos 
de universidades privadas de baja calidad y con ánimo de lucro.

5. Recomendaciones

1. Partir del criterio de que la educación universitaria es un servicio 
público.

Independiente de cuál sea su fuente de financiamiento. Esto 
implica que las IES en ALC, tanto públicas como privadas, asuman 
un compromiso público con la sociedad en que están insertas.

2. El acceso ha de ser “igual para todos, en función de los méritos respec-
tivo tal y como señala en su artículo 26.I la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos. 

3. La universidad debe ser un centro de pensamiento crítico, como “una 
especie de poder intelectual que la sociedad necesita para que la ayude 
a reflexionar, comprender y actuar”, como plantea el Informe Delors. 

4. Debe imperar la dimensión ética. Esto implica no supedi-
tar los valores de la cultura de paz, democracia, desarrollo sosteni-
ble, equidad, solidaridad, y justicia, a fines bélicos o de mercado 
que atenten contra la condición humana. La forma de preservar 
la integridad de la universidad consiste en que los miembros de la 
comunidad académica se comprometan y estén involucrados en la 
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dirección de la institución.

5. La universidad ha de aplicar capacidad prospectiva y anticipato-
ria que le permita, al iluminar posibles alternativas y escenarios, 
construir la mejor opción posible de futuro. Existen hoy dos tipos de 
dinámicas: por un lado, la de los mercados, tanto de nuevos provee-
dores con ánimo de lucro en el ámbito educativo, donde la realidad 
del mercado tiende a imponerse; como la de acuerdos comerciales 
en discusión que tienen el apoyo de gobiernos que se beneficiarían. 
Por otra parte, diversos países y asociaciones del mundo académico 
han formulado críticas con relación a los efectos de estas tendencias 
a la mercantilización de la educación universitaria, qué afectarían en 
especial a los países en desarrollo por su mayor vulnerabilidad. Lo 
más probable es que en el corto plazo se combinen ambos escenarios. 
La regionalización pudiera, a nuestro juicio, constituir una adecuada 
respuesta a la globalización lucrativa de la educación universitaria, 
enfatizando su condición de bien público como se observa en Europa 
en el proceso de Bolonia. ¿Va en esta dirección el Espacio Europeo de 
ES (Bologna)? 

6. Los Sistemas de educación universitaria en ALC han de fortalecer la 
identidad cultural propia ante la homogeneidad cultural que pudiera 
imponer un cierto tipo de globalización. 

7. Las Redes de ES en ALC están desempeñando un papel impor-
tante. Las universidades deben fomentar políticas de asociación con 
organizaciones nacionales, regionales e internacionales de redes de 
ES, con el fin de promover el intercambio de estudiantes, profesores e 
investigadores, de acuerdo a las necesidades nacionales de desarrollo. 

8. Si bien la movilidad académica y el intercambio ha sido una caracte-
rística central de la educación universitaria, históricamente, es sólo 
durante los últimos quince años en que este nivel de enseñanza se ha 
convertido para algunos en una mercancía o en un servicio suscepti-
ble de intercambio comercial entre los diferentes países. El término 
de internacionalización de la educación universitaria sigue siendo 
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omnicomprensivo. Por otra parte, nuevos conceptos como el de 
“nuevos proveedores”, y “ educación universitaria transfronteriza” 
adquieren un rápido desarrollo. Estos conceptos tienen un carácter 
transfronterizo y una dimensión comercial destinadas a la obtención 
de beneficios de la educación universitaria. En América Latina y el 
Caribe, el proceso de internacionalización de la educación univer-
sitaria debe ser preservado a través de una adecuada reglamentación 
y evitar su desplazamiento o sustitución por una internacionaliza-
ción con ánimo de lucro. Esto significa establecer reglamentos - de 
común acuerdo con otros países de la región- que tienden a controlar, 
en función de las necesidades y los intereses nacionales, las ofertas de 
ES de carácter transnacional.

9. La universidad en ALC debe cumplir la función social que espera la 
sociedad de ella, no sólo en equidad en el acceso, sino también en lo 
que se refiere a estar en el estado del arte en conocimientos, informa-
ciones y propuestas de soluciones. En las dos últimas décadas -y en 
especial en los países en desarrollo- muchas de las IES emergentes, e 
incluso algunas de las tradicionales, han perdido el carácter de insti-
tuciones y tienden a asemejarse a las organizaciones del mundo de los 
negocios. Es el caso de las universidades corporativas que se aseme-
jan a una empresa. Esto implica una pérdida de su función social, 
ya que la universidad deja de ser un eslabón entre la educación y el 
desarrollo, entre el individuo y la sociedad. Es importante insistir en 
la re-institucionalización de la universidad, o sea, en la recuperación 
de su sentido social allí donde lo haya perdido, y no sólo en su reorga-
nización o reforma.

10. Hay que garantizar una adecuada relación con el mundo del trabajo, 
lo que implica adaptar sus planes y programas de estudios a los reque-
rimientos de éste en ALC. En ALC, prevalecen las carreras tradicio-
nales en lugar de las nuevas necesarias con currículo innovador. Por 
otra parte, la formación permanente a lo largo de toda la vida, implica 
una formación universitaria que no sea de perfil estrecho, ajustada 
meramente a las necesidades inmediatas de las empresas, del mundo 
del trabajo. Se trata, por el contrario, de dar una formación amplia, 
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que combine la especialización con una sólida formación general, que 
permita a los graduados universitarios ser más útiles a la sociedad y 
continuarse desarrollando de forma integral a lo largo de toda la vida. 

11. La universidad en ALC ha de asumir el reto de contribuir a la educa-
ción cívica, esto es, a la formación de ciudadanos conscientes y 
responsables. La educación universitaria debe formar a los estudian-
tes para que participen activamente en la sociedad, para que defien-
dan los derechos humanos, la democracia, el desarrollo sosteni-
ble, la cultura de paz, la tolerancia y la equidad, entre otros valores 
esenciales. 

12. Los profesores deben ser co-aprendices con sus alumnos y diseñar 
ambientes de aprendizajes. Deben esforzarse por inculcar en ellos la 
afición al estudio y los hábitos mentales que incentiven el autoapren-
dizaje (aprender a aprender), a fin de que las IES en ALC sean verda-
deros “centros de educación permanente para todos durante toda la 
vida”. 

13. Es necesario integrar los sistemas nacionales de educación universi-
taria, como estrategia clave en la formulación de políticas de educa-
ción universitaria en ALC. El lograr la integración regional de siste-
mas de educación universitaria implica, previamente, su adecuada 
articulación nacional. 

14. La autonomía, que permite a la universidad cumplir en forma cabal 
sus cometidos, debe ir acompañada de la rendición de cuentas a la 
sociedad y al estado, lo que implica un estilo de rendición social de 
cuentas que trasciende lo meramente contable. Autonomía es la total 
libertad que los miembros de una universidad tienen para, dentro de 
los criterios de calidad explorar todas las áreas del saber y corrien-
tes del pensamiento humano y trasmitirlos a sus estudiantes, como 
parte del criterio de calidad académica y responsabilidad social. Esto 
no significa evadir la legislación aplicable a las IES en ALC, eludir su 
responsabilidad educativa, ni dejar de rendir cuentas ante la sociedad 
del uso de los recursos públicos puestos a su disposición para cumplir 
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sus tareas académicas.

15. Los procesos de evaluación y acreditación deben facilitar el tránsito 
de la cultura de la evaluación a una cultura responsable, autónoma, 
pertinente y eficiente en las IES en ALC. 

16. Asumir en ALC una concepción estratégica de reforma -no de 
contrarreforma neoliberal, que es la tendencia predominante en 
muchas IES de la región- y de cambio, en un marco de planificación y 
dirección de carácter innovador, en las áreas siguientes: institucional, 
académica, de organización y pedagógica. 

17. La ES en ALC debería cumplir sus compromisos con los niveles 
educativos precedentes, ayudando así a mejorar los niveles primarios 
y secundarios de educación, aplicando distintas formas de coopera-
ción como la investigación educativa para mejorar los procedimien-
tos de articulación entre la educación universitaria y los niveles prece-
dentes; la formación continua de docentes y directivos del sistema 
educativo básico y medio; la alfabetización y formación continua de 
adultos de cualquier nivel educativo; la formación continua de perso-
nal integrado al sistema económico en diferentes niveles y áreas 
ocupacionales y como elemento común a todos estos esfuerzos de 
colaboración, la implantación de las TIC, en especial la informática y 
la telemática. 

18. Los Sistemas de educación universitaria deben articular fórmu-
las eficaces y que asignen la igualdad de oportunidades para todos 
los universitarios, independientemente de si acuden a instituciones 
públicas o privadas, y que permitan un retorno de la inversión educa-
tiva realizada con recursos públicos, de tal manera que el estudiante 
devolviese a la sociedad y a su país, en su totalidad o en parte, los 
recursos invertidos en su educación una vez concluida su formación 
inicial e inserto en el mercado laboral. Habría que hacer un cálculo 
en las universidades públicas de cuanto cuesta la formación de un 
estudiante en cada carrera. Ese debería ser el importe de la matrícula, 
al que se aplicaría una escala de reducciones. La primera de acuerdo 
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con la renta familiar; la segunda por su capacidad o currículo, y la 
tercera de acuerdo a la distancia que se encuentre su vivienda habitual. 
Esto implicaría que los buenos estudiantes de estratos económi-
cos desfavorecidos podrían tener una exención del 100% e incluso 
una beca con un salario adicional. Mientras que los de familias de los 
estratos acomodados tendrían que pagar el total de la matrícula. Sé 
que este argumento no es muy popular en las universidades públicas 
de ALC, sin embargo lo que hacemos es igualitario pero no equita-
tivo y por ende, socialmente injusto. 

19. Para hacer efectivas todas las recomendaciones formuladas en los 
puntos precedentes, es urgente aplicar a los sistemas de ES de ALC 
la propuesta de la UNESCO en su CMES (1998) y en su Comisión 
de Seguimiento (2003, 2004) de la CMES, acerca de la necesidad 
de diseñar, en los albores del siglo XXI, una educación universita-
ria proactiva y dinámica, que demanda para su éxito una política de 
estado, una estrategia consensuada de largo plazo, que trascienda el 
ámbito temporal de los gobiernos, un nuevo pacto social, o contrato 
moral, como lo llama el Informe Delors, donde cada sector intere-
sado comprometa recursos y esfuerzos para hacer realidad las 
transformaciones. 

Es el momento de reconocer que, a pesar de avances y de logros en unas 
pocas IES de excepción, aún en ALC no hemos sido capaces de alcanzar la 
cristalización de un nuevo modelo de universidad, en el cual la producción de 
conocimiento predomine, y no su mera transmisión. Una prioridad en este 
proceso que deberíamos desarrollar, sería la socialización del conocimiento. De 
este modo, las IES no se limitarían a ser meras instituciones académicas, pues 
las universidades se convertirían en las líderes del cambio social.

Somos conscientes de que no hay un modelo único de universidad. Hay 
muchos ejemplos acertados de reformas de universidad y transformaciones 
que, mediante la adaptación apropiada a las condiciones de ALC, podemos 
generalizar y aplicar en nuestras universidades.4.

Estudiar los peligros que acechan a la educación universitaria en ALC 
y las promesas posibles que podrían transformarla, es una tarea loable. Sin 
embargo, el problema clave es lograr su transformación positiva con políticas 
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concretas y acciones que garanticen la educación permanente, la calidad y la 
equidad en nuestras IES.

Pese a que lo expresado más arriba acerca de la ES en ALC pudiera tener 
una lectura pesimista, las transformaciones recientes que se han producido en 
la región con la emergencia de gobiernos con hondas preocupaciones socia-
les, pudiera brindar una coyuntura propicia para la transformación de la educa-
ción universitaria en la dirección de la Agenda de UNESCO y aún de propues-
tas más radicales. Sin embargo, resulta un tanto preocupante que en los gobier-
nos que se presentan – y que se representan – como una alternativa, no siempre 
hay una política educacional clara que implique una ruptura con políticas 
tradicionales de educación universitaria, y mucho menos planes de acción que 
traduzcan la voluntad política de cambio en una alternativa diferenciada en las 
universidades públicas y privadas.

__________
4 La metodología aplicada en los estudios de “benchmarking” puede ser relevante al respecto.
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Introducción

El presente trabajo surge de la iniciativa del Consejo de Administración 
del Instituto Internacional de la UNESCO para la educación universitaria de 
América Latina y el Caribe (IESALC-UNESCO), celebrado durante los días 
29 y 30 de agosto de 2006, en la sede del organismo ubicada en la ciudad de 
Caracas, Venezuela.

El título general del mismo fue propuesto con el propósito de analizar las 
“Tendencias de la educación universitaria en América Latina y el Caribe”, y 
reflexionar al respecto de un conjunto de áreas problemáticas y variables de 
gran impacto para aportar una base de discusión para la reunión regional de la 
UNESCO, de junio de 2008, desde un enfoque prospectivo.

Las temáticas al respecto, giran en torno a adoptar un escenario de cambio 
que pudiera orientar los esfuerzos de actores, instituciones y gobiernos acerca 
de nuevas políticas regionales y de Estado en la educación universitaria a favor 
de un desarrollo sustentable, desde dos grandes dimensiones: alcanzar la mayor 
cobertura social con equidad e igualdad; y, el desarrollo de alternativas en la 
producción y transferencia de conocimientos y aprendizajes.

__________
« NOTA DE LOS EDITORES: Los textos completos de los colaboradores en su versión original están incluidos en el CD-ROM Ten-
dencias de la educación universitaria en América Latina y el Caribe anexo a esta publicación. También se encuentran en el sitio Web de 
IESALC-UNESCO: www.iesalc.unesco.org.ve
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La complejidad de la educación universitaria en la región, desde ahora y 
hacia su futuro, se revela en una serie de tendencias históricas y emergentes, en 
su heterogeneidad, en su desigualdad, pero sobre todo en el papel que pueden 
asumir las universidades públicas y algunas muy destacadas instituciones de 
educación universitaria, para construir un nuevo escenario que coadyuve al 
mejoramiento sustancial de los niveles de vida para sus poblaciones, y brinde 
la posibilidad de un mayor bienestar, democracia e igualdad desde la ciencia, la 
educación y la cultura.

Los cambios que se analizan han sido persistentes y, nuestro punto de vista, 
es que lo serán de forma aún más pronunciada en las próximas dos décadas. La 
realidad de estos cambios puede ser expresada, con algunos ejemplos como los 
siguientes:

1. De las universidades públicas tradicionales que dominaban el 
panorama de la región, se ha pasado a la organización de un sistema de 
educación universitaria complejo, heterogéneo y segmentado social-
mente, que presenta una realidad distinta a la de su historia origi-
nal; de instituciones de un sólo campus urbano, se ha pasado a las 
macrouniversidades públicas nacionales con multicampus de estruc-
turas diferenciadas y a la conformación de un sistema segmentado y 
diversificado. 

2. De las escuelas técnicas y vocacionales de nivel medio superior, se ha 
conformado un importante aparato de instituciones politécnicas y 
tecnológicas de nivel medio, medio superior y superior. 

3. De la existencia de unas cuantas y poco significativas escuelas privadas 
se ha pasado a una condición de dominio de éstas en 

4. muchos países, con la concentración que tiene la empresa privada en el 
acceso social y en el número de sus instituciones.

5. De la escasa investigación científica y de un número reducido de 
investigadores, se cuenta ahora con una multiplicidad de laborato-
rios e institutos de ciencia que abarcan todas las áreas del pensamiento 
humano y de sus fronteras, a pesar de sus insuficiencias. 

6. De unos cuantos miles de estudiantes que conformaban la élite de los 
profesionales, la región vive la masificación de la demanda social por 
educación universitaria. 

A los cambios que han ocurrido, como los anteriores, habría que agregar 
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los de un nuevo periodo como el que nos encontramos, tales como la comer-
cialización y mercantilización de las escuelas privadas; el impacto de las nuevas 
tecnologías que redefinen los espacios de aprendizaje; el desarrollo de nuevas 
áreas de conocimiento de base interdisciplinaria que empiezan a verse como 
sustitutivas de las tradicionales conformaciones curriculares y de la oferta 
actual de carreras; la contracción severa de los recursos financieros provistos 
por los gobiernos, con una mezcla de mecanismos de evaluación, de rendición 
de cuentas, de aparatos de acreditación que valoran el desempeño de institucio-
nes, de programas y de personas; la importancia que está adquiriendo la inter-
nacionalización de los procesos de aprendizaje, el surgimiento de nuevas redes 
y asociaciones académicas, la movilidad de estudiantes y los nuevos procesos de 
transferencia y gestión de los conocimientos.

Las anteriores, son tan sólo algunas de las tendencias que durante los 
últimos decenios están incidiendo en los cambios que ocurren en la educación 
universitaria de América Latina y el Caribe, dentro de enormes brechas socia-
les, económicas, de equidad y desigualdad, así como de gobernabilidad.

1. Universidad, sociedad y conocimiento
Para explicar el papel que juegan las instituciones de educación universita-

ria en la conformación de nuevas expresiones de sociedad, de
cultura, de relaciones sociales, de economía, de globalidad, de movimientos 

y cambios locales intensos, de regionalización y de conformación de bloques 
subregionales o regionales diversos y contrastantes, se requiere impulsar un 
gran debate sobre el carácter de los cambios que están presentes en el marco 
de lo que se ha caracterizado de forma diversa, y hasta contrastante, como el 
desarrollo hacia una “sociedad del conocimiento”.

En este sentido, se identifican tendencias como las siguientes:
1. Nos encontramos en un nuevo periodo, en donde se manifiesta la 

reorganización del conjunto de las esferas de la vida política, social y 
económica, por la intermediación de la producción y la transferencia 
de nuevos conocimientos y tecnologías sobre todo relacionadas con la 
informatización, las telecomunicaciones, así como en la biotecnología 
y en la nanotecnología. 

2. En este periodo uno de los sectores que tiene mayor participación, 
pero también que resiente los impactos de estos cambios es el de las 
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instituciones de educación universitaria, porque sus tareas y trabajos 
se relacionan directamente con el carácter de los niveles de desarrollo 
e innovación de los principales componentes de la ciencia y la tecno-
logía. Ello, porque gran cantidad de aspectos, para que este proceso 
ocurra, dependen de estas instituciones educativas, sobre todo por lo 
que se aprende y se organiza como conocimiento, por la calidad y la 
complejidad en la que se realiza y la magnitud y calidad que todo ello 
representa para la sociedad. 

3. Las instituciones de educación universitaria están destinadas, en 
consecuencia, a llevar a cabo un papel fundamental en la perspectiva 
de una sociedad del conocimiento, sobre todo si pueden llevar a cabo 
cambios fundamentales en sus modelos de formación, de aprendizaje 
y de innovación. 

Nos encontramos en una condición de riesgo general. Esta perspectiva 
de corte más que todo preventiva que catastrofista, da cuenta de la necesidad de 
poner en el centro de este debate el

problema, la altura, el carácter y el sujeto de los cambios que desde la educa-
ción universitaria puede llevarse a cabo.

El tema no es banal, se trata de vivir en sociedades que enfrentan cotidia-
namente la inseguridad y la inestabilidad social, económica y ambiental sobre 
todo como consecuencia de lo que es el eje y el motivo de ser de estas institu-
ciones educativas: el avance del conocimiento, de la ciencia y de la innovación 
tecnológica. Las decisiones al respecto, resultan no ser del todo pertinentes y 
adecuadas desde los avances “neutrales” de la ciencia, y operan bajo lógicas a 
menudo racistas, con fines de alcanzar un lucro desmedido, de operaciones que 
pueden llegar a destruir partes vitales de la existencia del planeta o de los seres 
humanos en condiciones de masa.

Una sociedad en donde los conocimientos, la ciencia y la tecnología 
juegan el eje central de una perspectiva inteligente de desarrollo, no puede 
permitir la reproducción de condiciones de riesgo e inestabilidad extremos, 
como en los que se vive.

La región de América Latina y el Caribe, se encuentra determinada 
por su ubicación de exclusión en el marco de brechas y asimetrías en las que 
ocurre la división internacional de los conocimientos, de la innovación tecno-
lógica y de la revolución de la ciencia y de sus aplicaciones, y esto aparece día 
a día de manera contrastante y desalentador para las instituciones educativas 
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de la región, que se ven constreñidas a llevar a cabo procesos que tienen que 
ver más con la transferencia de conocimientos o con su imitación, que con la 
innovación y creatividad desde la perspectiva de una cultura propia y de una 
identificación clara de las prioridades sociales y económicas en beneficio de las 
mayorías de sus poblaciones.

Estas distancias se muestran de forma cuantitativa y cualitativa, es 
decir, en el número de personas involucradas en la producción y el uso de los 
conocimientos, en la transformación del sentido de la información, como en 
su impacto para generar mejores condiciones de bienestar y equidad entre las 
poblaciones constantemente excluidas. Es esto lo que reflejan los indicadores 
que dan cuenta del número de personas educadas, de sus grados de escolariza-
ción, del número de sus investigadores y de su participación en los beneficios de 
una cultura informática.

En un reciente informe de la ONU (2005), se señala que existen distin-
tos tipos de sociedades del conocimiento: las de tipo “nominal” y de tipo 
“desequilibrado” o “contradictorio”, cuyos potenciales no se relacionan con el 
mejoramiento del bienestar de su población, y hasta pueden ir en contra de sus 
intereses por el beneficio sobre todo a de las grandes empresas transnaciona-
les y de una minoría siempre más y más rica; frente a otro tipo de sociedad del 
conocimiento “inteligente”, en la cual los beneficios del desarrollo del conoci-
miento, de la información, de la ciencia y de la tecnología y de su democratiza-
ción, se orientan al beneficio de la mayoría de su población.1

Una sociedad inteligente del conocimiento tal y como se define en 
el trabajo citado,2 no consiste en la riqueza de los activos provenientes de la 
ciencia y la tecnología o de la innovación de las empresas, sino en el asegura-
miento de altos niveles de calidad y seguridad de la vida de la población y de 
la realización de una democracia profunda y no simulada, es decir, se trata de 
la manera como una sociedad decide libremente la manera como se organiza 
sobre su futuro, y en ello está en juego si decide ser una sociedad del conociendo 
“inteligente” o no.
__________
1 “Nominal knowledge society -a surprisingly frequent phenomenon these days. Government strategies and policies proclaim the desire to 
achieve the goal of the Knowledge Society but none of the programs in place or envisioned contain believable plans that would measure up to 
the task of the needed institutional transformation. None or only very little of the potential brought by the ability to mass-produce knowledge 
is utilized. To the extent that it is, it is by accident rather than by design…Warped Knowledge Society-where institutional transformation 
ocurr but are careful to stop before they disrupt the prevailing balance of power. These tend to focus on only a narrow spectrum of the appli-
cation of mass-produced knowledge. If the current transformations in the industrialized countries were to stop at the level of building the 
Knowledge Economy, this is what would most likely obtain. In this situation, part of the potential brought by the ability to mass-produce 
knowledge would remain underdeveloped and/or unutilized, contrary to the interest of the society as a whole…”Ver en: United Nations. 
Understanding Knowledge Societies. U.N. New York, 2005, p. 46.
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Cada fase de construcción de una sociedad y de una cultura, aparece con un 
sentido común diferente, con nuevos instrumentos y tecnologías, con pensa-
mientos, usos y costumbres, y por supuesto ideas. Se trata de un estadio de la 
vida social en el que lo que se aprende puede llegar a ser determinante para 
ubicarse en este nuevo periodo, y que la educación y la cultura se conviertan en 
lo socialmente determinante.3

Este estadio de mutación se ubica en todas partes, y tiene puntos de 
contacto, de dominio y de diferenciación, pero como se trata de una transi-
ción histórica de periodo largo, se presenta un muy complejo paralelograma de 
fuerzas que llega a todos lados y tiene efectos y causas desiguales entre lo que 
está terminando y lo que está surgiendo.

El concepto de transición de un periodo a otro es el que determina el 
carácter de la onda larga que ocurre y en ella aparece todo y desaparece todo, 
al tiempo que lo imperecedero se mantiene como incólume y lo nuevo no 
demuestra la energía suficiente como para hacerse valer por sí mismo. Es lo 
consustancial del tipo específico en el que se presenta esta onda larga de trans-
formación general, y por ello lo que aparece como una tendencia dominante, 
no necesaria-mente perdurará en el tiempo.

Desde la perspectiva de América Latina, ésta condición de ciclo y 
periodo ha adquirido condiciones específicas, sobre todo en su articulación con 
la producción y transferencia de nuevos conocimientos y en el papel que juega 
la educación universitaria, particularmente la universitaria.

Este es el sentido del avance de una sociedad determinada hacia un tipo 
definido y original de sociedad del conocimiento, y como se verá esto tiene 
circunstancias poco favorables y condiciones verdaderamente difíciles en la 
región.
__________
2 “Smart Knowledge Society”- where the pattern of change has been understood and acted upon. Institutional changes open broad avenues 
for limitless development of people and information and they rebuild social organizations for mass production and mass utilization of 
knowledge. There is no systemic tension between thoughts about fuller utilization of the ability to mass-produce and mass-utilize knowledge 
and the existing institutions, as the latter remain in an adjustment-friendly posture. In a democracy, public power is locked in the super-
encompassing interest that embraces the society as a whole. The market produces with no loss to society as a whole. Actions are in synch 
with values and an open political process watches the fit among outcomes, values and actions. Human development and protection of the 
biosphere function as goals and means of development. No one should expect that Smart Knowledge Society to become the prevailing way 
in which human society is organized in a predictably short time. However, it is worth the struggle for the freedom to make it happen”. Ídem.
3 Como lo indica Manuel Castells; “Estamos entrando en un nuevo estadio en el que la cultura hace referencia directa a la cultura, una vez 
dominada la naturaleza hasta el punto que ésta se revive (“preserva”) de modo artificial como una forma cultural: de hecho, éste es el signifi-
cado del movimiento ecologista, reconstruir la naturaleza como una forma cultural ideal. Debido a la convergencia de la evolución histórica y 
el cambio tecnológico, hemos entrado en un modelo puramente cultural de interacción y organización sociales. Es el comienzo de una nueva 
existencia y, en efecto, de una nueva era, la de la información, marcada por la autonomía de la cultura frente a las bases materiales de nuestra 
existencia”. Manuel Castells. La Era de la Información. La sociedad Red. Vol. 1 Ed. Siglo XXI, México, 1999, p. 513-514.
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2. Desarrollo general de la educación universitaria en América Latina y el 
Caribe

A partir de la década de los 80, se presentaron muy importantes modifi-
caciones políticas, sociales y económicas que indicaban la presencia de nuevas 
tendencias y profundas alteraciones en los sistemas educativos de la mayoría de 
los países de la región.

A diferencia de lo que ocurrió en otras latitudes del mundo, en donde los 
modelos de educación universitaria se reconstituyeron bajo pautas de orien-
tación hacia la diferenciación institucional, en la región latinoamericana las 
tendencias y los cambios que se resintieron, hicieron referencia a un largo 
periodo de contracción de los recursos económicos, que provocó movimien-
tos de adecuación constantes, que alteraron de manera definitiva la relación 
de participación y de conducción de los sectores tradicionales de la educación 
universitaria, los que deterioraron fuertemente la capacidad de legitimidad de 
los órganos de poder, de sus propósitos y de sus estrategias.

A partir de esas fechas, dio inicio un largo periodo de contracción econó-
mica de carácter general, conocido como el de las “décadas perdidas” de 
América Latina y el Caribe, que se prolongó hasta el fin del siglo XX. Para 
entonces el ingreso real por habitante

disminuyó de manera drástica y con ello los recursos públicos orientados 
hacia las instituciones de educación universitaria, sobre todo hacia las univer-
sidades públicas.

En contraparte, la transnacionalización de la educación universitaria en 
la región, empezó a cobrar auge impulsada desde las distintas sedes transna-
cionales de Estados Unidos, de Canadá, de España y de otros países, con la 
multiplicación de programas de educación a distancia, virtuales o en línea,4 con 
un oferta de títulos y grados que hicieron su aparición, a menudo sin ningún 
control o regulación.

Sin embargo, las perspectivas económicas suscitadas por estas políticas no 
incidieron de forma estructural en el mejoramiento de la calidad de vida, ni 
en el bienestar de las mayorías de la región, ni en los indicadores generales 
de desarrollo humano, incluyendo el de sus niveles educativos; éstos siguieron 
siendo precarios, por no decir menos.

El balance de estas políticas en la educación, fue señalado por la UNESCO, 
en un informe de fin de siglo (2002):
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…la implementación de medidas de austeridad ha comprometido el 
acceso, la calidad y la equidad en la educación. El promedio del tiempo 
pasado en el sistema escolar por las cohortes juveniles actuales de 
América Latina es de menos de nueve años, siendo éste apenas superior 
en año y medio al de veinte años antes. Este promedio encubre grandes 
desigualdades derivadas del nivel de ingreso de los padres y del hecho 
de vivir en el campo o en las ciudades, y queda muy por debajo de los 
doce años, que es, a juicio de la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe, el mínimo de educación necesario para ganar un 
salario que permita al interesado, entre otros factores sociopolíticos, 
liberarse de la pobreza a lo largo de su vida activa. Como, a juzgar por 
el indicador compuesto de la pobreza humana del PNUD (Índice de 
la Pobreza Humana), que mide las carencias en lo concerniente a las 
dimensiones fundamentales del desarrollo humano, la pobreza afecta 
a más del 5% de la población en todos los países de la región, salvo en 
Argentina, Costa Rica, Cuba, Chile y Uruguay, y a más del 20% en 
Bolivia, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua; resulta 
preocupante, entonces, la semejante falta de progreso en el número de 
años que la población ha pasado en la escuela.5

De acuerdo con cifras de la ONU6, para 2005 se observan los siguien-
tes datos en el Índice de Pobreza Humana, en países de América Latina y el 
Caribe: Uruguay 3.5%, Chile 3.7%, Argentina 4.1%, Costa Rica 4.4%, Cuba 
4.7%, México 6.8%, Trinidad y Tobago 7.3%, Colombia 7.9%, Panamá 8.0%, 
Venezuela 8.8%, Paraguay 8.8%, Brasil 9.7% y República Dominicana 10.5%. 
El crecimiento del PIB durante los noventa en la región fue apenas un poco 
superior respecto de los ochenta, hasta alcanzar una tasa de alrededor del 3%.

__________
4 “Los países proveedores a mayor magnitud a nivel mundial son Estados Unidos, Gran Bretaña, Japón y Australia. En el caso de Australia 
tiene una importante tradición de educación universitaria transnacional ya que ofrece programas, en particular a los países asiáticos ubicados 
sobre el Océano Pacífico. La educación se ha convertido en una de las principales actividades de exportación de Australia, habiendo generado 
3.200 millones de dólares australianos en 1996 en concepto de aranceles y otros gastos no arancelarios”. Véase: Fernández Lamarra, N. 
Hacia una nueva agenda para la educación universitaria: internacionalización, evaluación de la calidad y educación virtual. 2004, Forum de 
Barcelona, junio 2004, p. 11.
5 UNESCO. América Latina y el Caribe, Informe Regional 2002. Estadísticas de la Educación, UNESCO, París, p. 12.
6 ONU. (2007). Informe sobre Desarrollo Humano 2007-2008. Madrid, España.
significativo de la tasa bruta de escolarización terciaria: del 2% en 1950 al 19% en 2000 (se multiplicó por diez en 50 años). Sin embargo, esta 
tasa es muy inferior a la de los países desarrollados: 51.6% en 1997.7
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Con todas estas condiciones, para la década de los noventa, se volvió a vivir 
un nuevo crecimiento de la educación universitaria, desde otras perspectivas y 
muy diferente al que ocurrió durante los años 50 y 70. Así:

la educación universitaria en América Latina registró incremen-
tos desde la segunda mitad de siglo XX. El número de instituciones 
universitarias pasó de 75 en 1950 a más de 1,500 actualmente, las 
que en su mayoría son privadas. El número de estudiantes pasó de 
276,000 en 1950 a casi 12 millones en la actualidad; es decir, que la 
matrícula se multiplicó en 50 años por 45 veces...La tasa de incre-
mento anual de la matrícula desde 1990 ha sido del 6%. Esta tasa 
ha sido mucho mayor para la universidad privada (8%) que para la 
pública (2.5%). Esto ha llevado a que actualmente más del 50% de la 
matrícula universitaria de América Latina concurra a universidades 
privadas, a diferencia de lo que ocurría hasta la década del 80 en que 
la universidad latinoamericana era predominantemente estatal...El 
crecimiento de la matrícula ha llevado a un incremento significativo 
de la tasa bruta de escolarización terciaria: del 2% en 1950 al 19% 
en 2000 (se multiplicó por diez en 50 años). Sin embargo, esta tasa es 
muy inferior a la de los países desarrollados: 51.6% en 1997.7

De 1.9% de personas de entre los 20 y 24 años que estudiaban en la educa-
ción universitaria en la región en 1950, se brincó al 20.7% como promedio en 
1994, con lo cual la región entró de lleno al modelo de masificación de este nivel 
educativo, con todo y sus importantes diferencias subregionales y por país.8 En 
ese mismo año, la matrícula total de la educación universitaria en los 19 países 
de América Latina y el Caribe era de 7 millones, 405 mil 257 estudiantes, de la 
cual el 68.5% se localizaba en universidades de carácter público, el restante se 
encontraba estudiando en empresas privadas o en otro tipo de instituciones. El 
total de universidades de la región para entonces era de 812.9

A pesar de este crecimiento de las matrículas, de las demandas sociales y 
económicas en el periodo, los recursos con los que contaban las universidades 
no eran los adecuados ni los suficientes:
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…en América Latina y el Caribe, la proporción destinada al gasto en 
educación universitaria es menor al 0.9%, a lo largo de todo el periodo 
considerado (de 80 a mediados de los 90: nota mía, AD) con excepción 
de Costa Rica y Venezuela que destinan un poco más de 1%. Se observa 
un decrecimiento en la proporción en el transcurso de la década de los 
ochentas y una recuperación a finales de la misma, la cual alcanza los 
valores de 1990. La variación que se presenta en los países analiza-
dos va de 0.42% a 1.4%. Como referencia es pertinente señalar que el 
promedioen los países de la OCDE para 1992 es de 1.2, con una variación de 
0.3% al 2.2%...La inversión pública por alumno de educación universitaria, 
en dólares por año, fue de 1,469 en 1980 y de 1,325 en 1990. Cabe destacar 
que el promedio por alumno en los países de la OCDE (1995) es de 7,940 
dólares por año, que representa casi seis veces más que en los países de América 
Latina.10

Para principios de los 90, la relación entre la investigación académica y la 
industria, se mantenía organizada desde la perspectiva tradicional, de separa-
ción de mundos disciplinarios distintos y aún excluyentes, a pesar de que 
existían ya importantes experiencias exitosas pero muy localizadas.11 Aún así la 
visión de los analistas era bastante pesimista:

En cualquier caso, no debe exagerarse la extensión que pudiera haber 
adquirido en América Latina este tipo de vinculaciones industria/ 
universidad. Existen, por ambos lados, profundas barreras cultura-
les que separan y hacen desconfiar a los universitarios de la empresa 
y a ésta de la universidad. Los investigadores académicos se apegan 
al ethos científico tradicional, en parte como defensa de su identidad 
corporativa y, en parte, también, como una manera de perseverar en 
las prácticas relativamente protegidas que posibilita la investigación 
universitaria, frecuentemente apartada de exigencias de productivi-
dad, calidad y reconocimiento por terceros externos a la comunidad de 
pares.12

__________
7 Fernández Lamarra, N. La Convergencia de los sistemas de educación universitaria en América Latina. Situación y Desafíos. Mim., Uni-
versidad Nacional de Tres de Febrero, Buenos Aires, Argentina, noviembre, 2004, p. 2-3.
8 García Guadilla, C. El Valor de la Pertinencia en las Dinámicas de Transformación de la educación universitaria en América Latina. En: 
CRESALC-UNESCO. La educación universitaria en el Siglo XXI. Visión de América Latina y el Caribe. Tomo 1, CRESALC-UNESCO, 
Caracas, 1997, p. 48. La autora señala allí, que: “este promedio encubre grandes diferencias regionales, encontrándose un país, Argentina, que 
ya ha alcanzado el modelo de acceso universal; 12 países que caen en el modelo de acceso de masas, con promedios entre 25% y 35%; y seis 
países que todavía están en el modelo de elite, esto es con tasas de escolarización menores al 15%”.
9 Ídem, p. 49.
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Hacia mediados y fines de la década de los noventa el panorama no era muy 
diferente, aunque tenía algunos avances importantes. El promedio regional de 
investigadores por millón de habitantes era apenas de 339, pero ya Cuba tenía 
2.600 y algunos otros países como México, Chile, Brasil, Venezuela, Colombia, 
Costa Rica, Puerto Rico, Uruguay y Argentina empezaron a promover políti-
cas explícitas de reconocimiento y promoción de masas críticas para un mayor 
desarrollo de la ciencia y la tecnología integrada a la creación de un polo, así 
sea pequeño, de producción de conocimientos. Con todo, la situación era el 
siguiente: mientras América Latina representaba el 8% del total de la pobla-
ción mundial, apenas representaba el 1,6% de las publicaciones científicas 
mundiales, el 0,2% de las patentes y el 0,2% del conocimiento aplicado.13

Por ende, tampoco las empresas respondían a la nueva ola de renova-
ción y seguían sin invertir de forma decidida en IyD. Mientras que en los países 
desarrollados el ímpetu por la producción de conocimientos mantenía el paso 
de una inversión privada entre el 60 y el 70%, en América Latina los empresa-
rios apenas destinaban entre el 10 y 15%14.

Para 2005 y de acuerdo con la clasificación del Índice de Desarro-
llo Humano de las Naciones Unidas, Argentina, Chile, Uruguay, México 
y Panamá fueron considerados dentro del grupo de países de alto desarrollo 
humano y el resto de los países de Latinoamérica fue ubicado como de desarro-
llo humano medio.

Sin embargo, en el denominado Índice de Desarrollo Educacional se 
ubicó a los países iberoamericanos, con excepción de Argentina, en posiciones 
rezagadas a nivel mundial, por debajo del tercio de países con mayor desarrollo, 
como (Canadá, Gran Bretaña, Estados Unidos, entre otros).15

__________
10 Diversos autores. Financiamiento y Gestión de la educación universitaria en América Latina y el Caribe. En: CRESALC-UNESCO. La 
educación universitaria en el Siglo XXI, Visión de América Latina y el Caribe. Tomo 2, CRESALC-UNESCO, Caracas, 1997, p. 671-672.
11 Ver, por ejemplo, para el caso de México: ANUIES. Casos Exitosos de Vinculación Universidad-Empresa. ANUIES, México, 1999. O 
bien, para el caso Argentino: Jorge Katz, (et. al). Productividad, Tecnología y Esfuerzos Locales de Investigación y Desarrollo. Programa BID/
CEPAL, Memoria de BID-Trabajo No. 13, marzo 1978. O bien otras experiencias en: BID-SECAB-CINDA. op. cit., p. 83.
12 Brunner J. J. educación universitaria, Investigación Científica y Transformaciones Culturales en América Latina. En: BID-SECAB CIN-
DA. Vinculación Universidad Sector Productivo. Colección Ciencia y Tecnología No. 24, Santiago de Chile, 1990, p. 83
13 Guarda R. El Papel de la Investigación . En: Jorge González,(et. al). La Universidad Pública en la Respuesta Iberoamericana a la Globali-
zación. Universidad Nacional de Córdoba; Asociación de Universidades Grupo Montevideo; Junta de Extremadura. Argentina, 2002, p. 160.
14 “Nos encontramos pues con algo así como el mundo al revés: en América Latina el 85% de la investigación se realiza en la universidades 
y el 15%, o menos, en la empresas. En los países desarrollados listados en la OCDE, el 70% se lleva a cabo en las empresas y el 20% en las 
universidades”. Rafael Guarga; ob. cit., p. 163.
15 CINDA. educación universitaria en Iberoamérica, Informe 2007, Indicadores de desarrollo humano e integración social, p. 53.
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Durante los primero años del siglo XXI, del total de instituciones de educa-
ción universitaria de América Latina y el Caribe (8.756), existían 1.917 univer-
sidades de carácter privado, y 1.023 de carácter público, así como poco más de 
5.800 institutos de enseñanza superior de todo tipo y nivel. Esto concentraba 
una matrícula de casi 14 millones de estudiantes en toda la región, de los cuales 
94. 995 se encontraban en la zona del Caribe. En su totalidad, ello represen-
taba la cantidad de 259 estudiantes por cada 10.000 habitantes, con una tasa 
bruta de escolarización de 28,5%. En la gran mayoría de países, la participación 
femenina rebasaba ya el 50% de la matrícula, y en algunos países, entre otros del 
Caribe, representaba más del 60%. En comparación, la tasa bruta de escolariza-
ción en los países de América del Norte y Europa occidental alcanzaba el 57%, 
así como el 51.7% de participación femenina.

El 60% de la matrícula de educación universitaria en América Latina y el 
Caribe, se concentra en tres países: Brasil (28%), México (17%) y Argentina 
(14%). Le siguen en orden de importancia: Perú (6%), Centroamérica (6%), 
Chile (4%), Bolivia (2%), Caribe (1%).

Los países que tienen una concentración de estudiantes de entre el 75% 
y el 100% en instituciones de carácter público, son Cuba, Uruguay, Bolivia, 
Panamá, Honduras y Argentina. Los que tienen el mayor porcentaje (de entre 
50 y 75%) de estudiantes en instituciones de carácter privado, son Brasil, Chile, 
El Salvador, Colombia, Costa Rica, Nicaragua y República Dominicana. En 
una situación intermedia, por así decirlo, esto es, países que tienen concen-
traciones de estudiantes importantes tanto en el sector público como en el 
privado, están Ecuador, México, Venezuela, Paraguay, Perú y Guatemala. Sin 
embargo, debe notarse que la tendencia de incremento de la participación de 
las instituciones de educación universitaria privadas ha ido en aumento en la 
región de forma constante.

En términos de la distribución del número de estudiantes por áreas de 
conocimiento y carreras, se mantiene una fuerte tendencia a la concentración 
en ciencias sociales, empresariales y jurídicas, que llegan a abarcar entre un 35% 
(como en Argentina, Chile o Surinam), el 40% ( como en Brasil, Colombia, 
Guatemala, México y Panamá), y

hasta el 50% (como en El Salvador). En ciencias, la media regional es 
de alrededor del 10% y en algunos casos ligeramente mayor. Las Ingenierías 
fluctúan entre el 7% (Argentina) hasta el 29% (Colombia). No obstante, si se 
suman los porcentajes de estudiantes inscritos en las áreas de Ciencias Sociales 
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y de Administración y Leyes, con los de Humanidades, Artes y Educación se 
llega a abarcar hasta más del 60% del total en la región.

El número de investigadores con los que cuenta la región, se ubican 
mayoritariamente en las instituciones de educación universitaria, sobre todo 
en las universidades públicas: 65,1% del total, lo cual representa el 0,87% de 
investigadores por cada 1.000 integrantes de la Población Económicamente 
Activa (PEA). En términos de las publicaciones científicas, América Latina y 
el Caribe cubre tan solo el 2,6% del total de las publicaciones a nivel mundial 
(ver anexos).

Con todo y el incremento del número de instituciones y de otros agrupa-
mientos, en los últimos 10 años, las universidades públicas, nacionales y 
autónomas (las definidas como “macrouniversidades”)16 fueron las institucio-
nes que más crecieron en su tamaño, las que reprodujeron un sitio privilegiado 
en el espectro de la diversificación y las que llegaron a expresarse, a veces de 
forma exclusiva, como las únicas instituciones complejas, sobre todo por su 
crecimiento en la investigación y el posgrado.

Esto significó que esas universidades de América Latina y el Caribe, 
encontraron su propio paso en la lógica de los cambios que empezaron a ocurrir 
de forma acelerada a partir de la década de los noventa, en el contexto del nuevo 
debate que giro alrededor de los conceptos de calidad, transparencia en el finan-
ciamiento, rendición de cuentas, flexibilidad curricular, equidad y pertinencia, 
uso y manejo de nuevas tecnologías de la información, las telecomunicacio-
nes y producción y transferencia de nuevos conocimientos; todo ello dentro de 
nuevos ordenamientos jurídicos, legislativos, políticos y organizacionales.

Por ello, hacia las universidades públicas de mayor arraigo en la región, 
en especial sobre las grandes y complejas, recayó el peso específico de orien-
tar respuestas y debates sobre el desarrollo de nuevas líneas de investigación, 
la vinculación con el aparato productivo y de servicios, su tecnologización y, 
sobre todo, la formación de cierto tipo de recursos humanos relacionados con 
la producción de nuevos conocimientos.

__________
16 Ver. Didriksson A.. Las Macrouniversidades de América Latina y el Caribe. IESALC-UNESCO Caracas, 2002.
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Estas universidades empezaron a resentir que esto tenía que hacerse, es 
decir, iniciar un largo periodo de cambios de fondo en sus estructuras, en sus 
sistemas organizacionales y en su administración y gobierno; en circunstancias 
muy difíciles desde el plano político y económico, sobre todo por la contracción 
de los recursos públicos hacia la educación universitaria, y porque la demanda 
social no dejó de seguir creciendo.

Desde el plano del financiamiento del Estado, la contracción derivada de 
las crisis económicas y el pago de la deuda externa, impulso políticas denomi-
nadas de «diversificación de recursos», que caminaron paralelas a la baja de los 
subsidios gubernamentales, a la proliferación de los programas de estímulos 
sectoriales e individualizados hacia las plantas académicas, y a la búsqueda de 
una ansiada «excelencia» que justificara la utilidad del servicio educativo y de 
investigación desde la perspectiva de una optimización de los gastos.

En general, el resultado del balance que puede realizarse respecto a este 
giro de las políticas nacionales referidas a la educación universitaria, la ciencia 
y la tecnología en América Latina y el Caribe es que, sobre el supuesto que 
las empresas y las instituciones gubernamentales orientarían recursos frescos y 
se diversificarían las fuentes de financiamiento, se mantuvieron estancadas las 
inversiones hacia nuevos campos y hacia una posibilidad de nueva expansión 
de la demanda y la oferta; vaya, que se “dejo hacer” con políticas que navegaron 
en una suerte de indefinición, pero impulsando de forma directa orientaciones 
de mercado hacia la educación universitaria y la investigación con objetivos de 
corto plazo y de escasa trascendencia.

Frente a ello, las comunidades científicas y académicas optaron por un 
patrón de sobrevivencia y de recurrente presión hacia el logro

de estándares externos y a menudo bajo sistemas de control diversos. Esto 
se manifestó de forma directa sobre todo en las universidades públicas nacio-
nales, siempre y cuando en ellas se había concentrado y se encontraba fuerte-
mente desarrollando la producción y transferencia de nuevos conocimientos, 
y se había desplegado como en ninguna otra institución la investigación en 
ciencia y tecnología.

Sin embargo, también debe reconocerse una tendencia positiva de amplia 
y diversa serie de cambios y procesos de reforma en destacadas instituciones 
de educación universitaria, con todo y que están muy lejos de significar las 
mismas una transformación de fondo en el sistema, desde el plano, especial-
mente, de sus aspectos académicos y de gestión del conocimiento, como para 
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hacer posible una realidad actual de nueva oferta educativa y de nuevas plata-
formas de formación de generaciones sociales articuladas a una sociedad del 
conocimiento.

Como se señala en un balance realizado por IESALC-UNESCO:

La región tiene en curso una amplia diversidad de procesos de reforma de sus 
sistemas terciarios, pero aunque puedan reconocerse como positivas, todavía están 
muy lejos de significar una transformación de fondo de la educación universitaria 
en la región. La agenda temática de las propuestas de transformación que apre-
ciamos se refiere, en el mejor de los casos, a: las formas de gobierno universitarios; 
las tecnologías de información y comunicación ; la estructura y el funcionamiento; 
los profesos de evaluación y acreditación; el desarrollo del personal; el rendimiento 
estudiantil y las formas de financiamiento universitario; pero la organización 
de los saberes, el perfil institucional, su marco epistemológico y su traducción en 
formas organizativas por Facultades, Escuelas o Carreras, ni siquiera aparece 
en las declaraciones o en las fundamentaciones sobre las reformas propuestas. 
Las reformas en curso no son reformas del modo de pensar, sino de ajustes técnicos 
orientados a responder funcionalmente a las diversas demandas. Así, la univer-
sidad latinoamericana y caribeña encara hoy fuertes dilemas, tendencias y retos, 
que debe resolver, considerar y enfrentar.17

Como también lo marca, Carlos Tunnermann:

Una de las grandes debilidades de la educación latinoamericana ha 
sido la poca atención que en el pasado se otorgó al diseño curricular. El 
currículo, concebido tradicionalmente como plan de estudios o listado 
de asignaturas, no era considerado como pieza clave de los procesos 
de reforma académica. Hoy día sabemos que el currículo es donde las 
tendencias innovadoras deben encontrar su mejor expresión. Nada 
refleja mejor la filosofía educativa, los métodos y estilos de trabajo de 
una institución que el currículo que ofrece. El currículo debe hacer 
realidad el modelo educativo que la institución promuev.18

__________
17 Lanz R., Fergusson A., Marcuzzi A. Procesos de Reforma de la educación universitaria en América Latina y el Caribe. En: IESALC-
UNESCO. Informe sobre la educación universitaria en América Latina y el Caribe 2000-2005. IESALC-UNESCO, Caracas, 2006, p. 110.
18 Tunnermann. C. (2007) La Universidad Necesaria para el Siglo XXI. HIPAMER/ UPOLI, Managua, p. 231.
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Así, el cambio de fondo de planes de estudio y de la oferta de carreras, 
su marco epistemológico y su traducción en formas organizativas, como se ha 
señalado, no constituye un esfuerzo sistemático ni comprehensivo, ni general 
en la región, con todo y que contamos con experiencias institucionales y buenas 
prácticas muy importantes y dignas de ser analizadas,19 siempre y cuando, se 
presentan tendencias que vale la pena valorar en este marco general.

Por ello, vale la pena insistir que la formación meramente disciplina-
ria y profesionalizante ya no es suficiente para construir una capacidad social 
adecuada de aprendizajes significativos modernos. Solo la redefinición de la 
curricula de forma integral, podrá generar estas nuevas capacidades de pensa-
miento y praxis dirigidas a la producción de un conocimiento pertinente y 
adecuado a nuestra realidad, y brindar la posibilidad de articularlo a una nueva 
oferta de áreas y carreras de formación universitaria.

El énfasis de una nueva reforma en la educación universitaria, enton-
ces, debe diseñar y poner en marcha un nuevo paradigma latinoamericano y 
caribeño centrado en los aprendizajes y en un nuevo modelo de oferta acadé-
mica innovador. Una oferta que pueda ofrecer la más amplia gama de experien-
cias científicas, tecnológicas y humanísticas que hagan posible un salto de 
calidad en la responsabilidad social y el compromiso de las instituciones de 
educación universitaria en la región.

Este paradigma depende de las propias instituciones para constituirse en 
organizaciones de aprendizaje permanente, en donde la innovación constituya 
el eje de una nueva cultura académica.

Para el caso, hay tres procesos que deben atenderse para alcanzar una 
ruptura con los esquemas tradicionales, reproductivistas técnico-funcionales: 

• La articulación curricular a partir de temas y problemas transversales y 
de promoción de valores. Este proceso implica la integración de múlti-
ples ambientes de aprendizaje, desde los presenciales hasta los virtua-
les, que desplieguen todas las posibilidades de un individuo o de un 
grupo social para el aprendizaje de alto nivel. 

• La movilidad de estudiantes y académicos con base en programas 
flexibles. Este proceso conlleva cambios sustanciales en las organiza-
ciones universitarias porque genera sistemas que conducen al máximo 
aprovechamiento del aprendizaje colectivo y de las redes. 
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• El redimensionamiento de las disciplinas alrededor de campos de 
problemas y de las nuevas áreas del conocimiento moderno. 

3. Perspectivas del debate en la Educación Universitaria

Ya entrado el siglo XXI, la agenda de las universidades públicas empezó a 
cambiar de forma significativa. De la insistencia en los temas de atención a la 
demanda social, del crecimiento, de la descentralización o de la planeación se 
pasó, en el lapso de dos décadas, a la insistencia en temas como la evaluación 
y la acreditación, al uso y manejo de la contracción financiera y a los progra-
mas de recursos extraordinarios condicionados a la competitividad, al cobro de 
colegiaturas y al incremento de los recursos propios, a la mercantilización y a la 
intervención de los organismos financieros internacionales.

Con ello, los actores tradicionales del cambio en las universidades, 
(los estudiantes y los sindicatos) han pasado a un plano menos protagónico 
respecto de las reformas universitarias (se concentraron en sus reivindicaciones 
gremiales), pero han alcanzado un mayor interés y dinamismo los investigado-
res y los directivos académicos universitarios, como los actores más relevantes 
en la definición de los cambios internos y externos de las instituciones.

También fueron modificados los esquemas tradicionales de otorgamiento 
de los subsidios gubernamentales y de la asignación de los recursos. Las políti-
cas de diversificación, introdujeron una mayor competitividad entre las institu-
ciones, y surgió la idea de que las universidades públicas tendrían que empezar 
a dejar de ser las instituciones de educación universitaria más representativas 
del espectro nacional, a favor de las privadas.

Aún así, respecto a la capacidad instalada en el pregrado y sobre todo en el 
posgrado, en lo referido al número de investigadores, en el número de proyec-
tos y de productividad científica, en la capacidad cultural de sus iniciativas, 
claramente las universidades públicas se han mantenido en el liderazgo del 
conjunto del sistema de educación universitaria, y aún en el del conjunto nacio-
nal y regional.

__________
19 Ver, Didriksson, A., Herrera A. Informe Mundial sobre la educación universitaria (en prensa), GUNI, Barcelona, 2008.
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De forma paralela a la ocurrencia de esas mutaciones, la cooperación 
regional en la educación universitaria se ha intensificado notablemente. Con 
éxitos relativos y con muchos programas y proyectos en marcha, los temas de la 
movilidad universitaria, de las equivalencias de títulos y grados, de los progra-
mas conjuntos en diferentes ámbitos y niveles, del uso extensivo de nuevas 
tecnologías, de los programas de títulos compartidos, del establecimiento de 
redes y de programas de trabajo multilaterales, tienen ya gran actualidad y se 
han convertido en parte de la agenda prioritaria del cambio en las instituciones 
de educación universitaria a nivel regional.

En la práctica y con la excepción de las instituciones de más baja calidad y 
menos representativas, la gran mayoría de las universidades públicas tienen de 
alguna manera algún tipo de relaciones a nivel bilateral, trilateral y, en algunos 
casos, a nivel subregional o regional, a lo largo y ancho de América Latina y el 
Caribe.

En este nuevo siglo, el panorama de la educación universitaria, sin embargo, 
se mantiene en una suerte de impase y a la expectativa, porque a pesar de que 
se observa la fragmentación y heterogeneidad del modelo predominante, con 
un conjunto de nuevas instituciones de diferente carácter y nivel (privadas y 
públicas, universitarias y no universitarias, politécnicas, tecnológicas, de ciclos 
cortos, comerciales, entre otras), y que se alcanzó una nueva oleada de expan-
sión de la demanda hacia la educación universitaria, se han reproducido a 
mayor escala, las más grandes desigualdades e inequidades, a nivel de género, 
de raza y de etnia, así como de forma pronunciada a nivel de las condiciones 
socio-económicas de ciertos sectores de la población, junto a la idea de que 
la lógica del mercado es uno de los mejores referentes de la calidad educativa, 
mientras encuentran amplios cauces de expansión las empresas de transnacio-
nalización y de mercantilización del servicio educativo respectivo.

Así, con el impacto tremendo que tiene ésta realidad cada vez más inequita-
tiva, también encontramos avances sustanciales en distintos programas, insti-
tuciones y políticas de todo tipo, pero sobre todo el impulso de cambios que 
están realizando las propias universidades, sobre todo públicas, para promo-
ver iniciativas e innovaciones importantes. Por ejemplo, debemos señalar que 
ya contamos con estructuras, asociaciones, redes y organismos de distintos 
nivel y desarrollo que están apuntalando la conformación de una nueva etapa 
de autonomía, de superación y de construcción de plataformas indispensables 
para asumir las tareas que tienen que ver con una sociedad latinoamericana del 
conocimiento.
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Esto se expresa en el trabajo de organismos como la Unión de Universida-
des de América Latina (UDUAL), de la Red de Macrouniversidades Públi-
cas de América Latina y el Caribe, de la Asociación de Universidades Grupo 
Montevideo, de la Primada Asociación Subregional del Consejo Superior 
de Universidades de Centro América (CSUCA), pero también de la red de 
universidades del Caribe (UNICA), del Convenio Andrés Bello (CAB) para 
los países andinos y no andinos, o de otras tantas asociaciones que dan cuenta 
de los cambios que se presentan en la educación universitaria a favor de un 
nuevo desarrollo.

Asimismo, vale la pena mencionar la importante presencia de otras 
agencias de interés, como las agencias de cooperación europea e internacio-
nal, entre las que destacan la Asociación Internacional de Universidades y la 
Agencia Española de Cooperación Internacional. Esta última administra 
actualmente recursos financieros del propio gobierno español, del Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), de la Unión Europea (UE), 
del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA) y de la Confe-
rencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD) 
destinados a los programas macro de cooperación como INTERCAMPUS 
(movilidad de estudiantes y académicos), MEC-MER (cooperación cientí-
fica), IBERCUE (cooperación universidad-empresa) y acciones específicas de 
apoyo.

La Unión Europea, por decisión adoptada el 10 de marzo de 1994, ofrece 
el programa ALFA para América Latina inspirado en programas de índole 
similar de Europa (como ERASMUS, TEMPUS y COMETT), y el mismo 
tiene como objetivo: “fomentar la cooperación entre redes de instituciones de 
enseñanza superior de América Latina y Europa”, así como promover progra-
mas de cooperación en torno a dos ejes, la gestión institucional y la forma-
ción científica y tecnológica. También puede mencionarse el trabajo de apoyo 
y de cooperación que está realizando Universia, del Banco Santander, quién ha 
proporcionado distintos apoyos a programas de trabajo a nivel regional, subre-
gional y nacional.

Todo lo anterior significa que estamos entrando a una nueva fase de 
proyección y de internacionalización de la educación universitaria en nuestros 
países , y esto se relaciona con la pertinencia de seguir fomentando iniciati-
vas que coadyuven a la movilidad universitaria, a los procesos de integración 
y a la formación académica compartida. Asimismo, a trabajar en pos de una 
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cooperación interinstitucional de carácter horizontal, como elemento funda-
mental para el diseño de políticas que deben buscar explícitamente la interna-
cionalización de sus programas y alcanzar más altos niveles de valoración de los 
estudios.

También, por supuesto, para superar la actual estructura de cooperación 
tradicional que se lleva a cabo, sobre todo, por la vía de

convenios sólo bilaterales que se promueven desde las oficinas de inter-
cambio académico, con las que cuenta la mayoría de las universidades de todos 
los países de América Latina y el Caribe. En los últimos años, se ha buscado 
que ésta se oriente por la vía del reconocimiento de la calidad de los programas 
de licenciatura y de postgrado, y ello se ha establecido como fundamental para 
facilitar la cooperación regional.

Todo lo anterior, señala que las posibilidades de alcanzar una transfor-
mación de los sistemas de educación universitaria y el desarrollo de grandes 
e importantes proyectos de investigación, en la perspectiva de conformar un 
sector poderoso de conocimientos endógenos, siguen siendo muy limitados 
para la región, a no ser que ello ocurra dentro de casos específicos o en nichos 
reducidos de crecimiento sostenido. Lo que aparece en tendencia, es que 
mientras en otros países y regiones se está avanzando de forma decidida en la 
inversión y el crecimiento de bases estructurales alrededor de los conocimien-
tos y de una nueva economía, en América Latina y el Caribe se profundizan 
las brechas entre las capacidades tecnológicas mínimas y la cantidad y calidad 
de las instituciones, que forman las bases de formación de investigadores y del 
personal para sustentar un modo de producción de conocimientos.

De acuerdo con algunas estimaciones, los países de la región demorarán 
entre 15 y 20 años para converger en materia de líneas telefónicas, como base 
fundamental para el desarrollo de las telecomunicaciones, la microelectrónica 
y el Internet.20 Esto hace que el número de computadoras personales por cada 
mil habitantes que tienen las personas en la región frente a las que la tienen 
en las naciones más desarrolladas de la OCDE, sea abismal: 317 mil frente a 
33 mil. A pesar del pronóstico de un importante crecimiento del número de 
computadoras y uso de Internet en los próximos años, la participación de la 
población en estos componentes fundamentales para alcanzar un nivel desea-
ble de informatización social, será bajo,dado que aún la media de la población 
activa no alcanza los 6 años de escolaridad básica, la misma que tenían Hong 
Kong, Taiwán, Corea y Singapur hace 30 años.21
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También significa que, en la región, la mayoría de la población joven y adulta 
tiene un bajo nivel de aprendizaje audiovisual, puede leer pero no comprender 
lo que lee y mucho menos adentrarse en lecturas avanzadas y hacer uso de un 
lenguaje codificado como el usado en medios electrónicos. Lo anterior hace 
que el nivel de competitividad de base en conocimientos sea, para América 
Latina, un escenario más complicado que el que tienen otras naciones.

Por su historia y tradición, que viene de la colonia y de las sucesivas etapas 
desarrollistas, la educación universitaria no tuvo una base organizacional 
endógena de carácter tecnológica y medianamente de corte científica, por lo 
cual la orientación de sus carreras estuvo y se encuentra aún concentrada en 
áreas de las Ciencias Sociales, algunas de las Humanidades, del Comercio, de 
la Administración, menor en las Ingenierías y en la Medicina y en los servicios 
relacionados con las tareas del Estado.

Es por ello que la relación de los perfiles de egreso de las instituciones de 
educación universitaria, ha sido de una debilidad manifiesta a lo largo de los 
años entre la producción de conocimientos y las demandas de las organizacio-
nes, las empresas y el desarrollo económico. Esto determinó el flujo y constan-
cias de elaboración de los artículos científicos, de las patentes y de la contribu-
ción de la región en el desarrollo global de la ciencia y la tecnología. Además 
de que se trata de una de las que genera mayor flujo de cerebros fugados sin 
retorno a nivel mundial.

La concentración de la actividad científica y tecnológica de la región, se 
ubica, sobre todo, en las grandes universidades públicas, las macrouniver-
sidades,22 que mantienen aún la concentración más importante de las carre-
ras de carácter científico, humanístico y tecnológico, tienen una organización 
compleja que contempla la mayoría de las áreas del conocimiento moderno, 
concentran alrededor del 80% de los postgrados y sobre todo del doctorado, y 
contribuyen con el caudal fundamental de la investigación de la región.

__________
20 Basado en el World Times Information Society Index. World Future Society, capítulo mexicano. Boletín Informativo, No. 4, México, 2005.
21 Ídem. 
22 Didriksson, Axel. op. cit. IESALC-UNESCO, 2002, Caracas. 
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La realidad contemporánea, tampoco rebasa nuestras expectativas y 
nuestros deseos, a pesar de algunos avances importantes, sobre todo porque se 
ha avanzado en la escolarización básica y cada vez más niños y jóvenes cuentan 
con los aprendizajes suficientes como para poder interactuar con la escritura y 
la lectura, pero no con la comprensión compleja y el conocimiento simbólico.

En la transición en la que nos encontramos, el contexto de la producción de 
conocimientos cuenta aún con condiciones desiguales, algunas puntas desde 
las que se puede jalar la madeja, pero con muchos hoyos negros. Ello debido a 
que debe considerarse que en la región el proceso no es parejo, nunca lo ha sido, 
pero ahora, aparece con transiciones desiguales y desequilibradas a lo largo y 
ancho de la región, sobre todo en el desarrollo de los niveles del sistema educa-
tivo: un poco más pujante en el nivel primario, mucho más importante en el 23 
nivel superior, pero con una desgracia en el nivel medio y medio superior, y ello 
debido a las poco congruentes políticas educativas, y sobre todo a su reflejo: la 
orientación de las inversiones hacia estos niveles y sus resultados sobre todo en 
términos de la calidad del servicio que se ofrece.24

Sin embargo, la relación global de interdependencia con otros países 
de alto nivel de desarrollo sustentado en IyD sugiere indicadores positivos 
de mejoramiento, por lo menos de la relación investigación-productividad-
mejores salarios, que puede sugerir un patrón polarizado de lo que ocurre en 
algunos sectores de la producción latinoamericana:

Dicho de otra manera, no sólo es la cantidad de comercio lo que importa 
sino con quien se comercia, de modo que las importaciones de países e 
industrias intensivos en IyD son particularmente importantes como 
un impulso para el mejoramiento. Un trabajo anterior de Machin 
y Van Reenes (1998) muestra que hay una gran asociación entre la 
intensidad de IyD a nivel de industria y la masa salarial para traba-
jadores calificados en una muestra de países de la OCDE. La IyD 
extranjera, transmitida a través del comercio, aumenta los salarios 
relativos, la participación en el empleo y la demanda de trabajado-
res con educación terciaria en América Latina. En un documento de 
información básica, Pavnik, et al. (2002) se muestra que también hay 
evidencia de cambio tecnológico basado en la educación específico de 
sectores, transferido a través del comercio.25
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Por ello la comparación con otros países del mundo, revela que América 
Latina tiene un desaprovechamiento de las condiciones de la actual transi-
ción hacia una nueva economía, por todas la razones que se quieran argumen-
tar, para empujar hacia una sociedad de base de conocimientos.26 El hecho es 
que para principios del nuevo siglo, sólo unas cuantas universidades, marcada-
mente las de carácter público, mantenían una capacidad sustantiva para reali-
zar investigación, con un número reducido de investigadores (10 veces menor 
que en los países desarrollados), con una inversión que no rebasaba el 0,5% del 
PIB y una estructura siempre deficitaria.27

En síntesis, las condiciones del desarrollo de un sector productor de 
conocimientos, se mantiene reducido y en muchos casos como secundario y 
marginado, el cual tiene los siguientes rasgos fundamentales:

• Una escasa legitimidad del quehacer científico, en donde el conoci-
miento científico no está plenamente valorado ni auspiciado. 

• Una reducida plataforma de aprendizaje social, de tal manera que el 
desarrollo de habilidades, capacidades, destrezas, competencias y 
valores relacionados con la producción y transferencia de conocimien-
tos no se promueve ni planifica, y su promoción se encuentra en condi-
ciones de brechas abismales respecto de lo que ocurre en otras regio-
nes del planeta. 

__________
24 “Tomado en conjunto, esto sugiere que los países de América Latina están recibiendo menos tecnología transferida de los “líderes” cercanos 
a la frontera de la tecnología global, que sus competidores. Los países latinoamericanos también tienen bajos niveles de IyD nacional y regis-
tran pocas patentes, incluso si se controlan por sus niveles de ingresos. En la práctica, esto significa que un trabajador de Finlandia, Suecia y 
Corea del Sur o Singapur está operando con tecnologías más avanzadas nacionales o extranjeras que sus contrapartes de Brasil, Argentina o 
México”. De Ferranti, Ídem, págs. 41-43.
25 Ídem p. 68.
26 “No solamente los países latinoamericanos se quedaron atrás de los “tigres asiáticos” y Finlandia, desde el punto de vista de los logros 
promedio en educación de la fuerza laboral, pues el patrón de transición también fue diferente. En 1960, había (en promedio) un trabajador 
con educación terciaria por cada 5 o 10 trabajadores con educación secundaria en casi todos los países latinoamericanos y Asia Oriental. 
Entre 1969 y 2000 esta proporción de trabajadores con educación terciaria frente a los que tenían educación secundaria se cuadruplicó o 
más en Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Panamá y Venezuela y se triplicó o más en Argentina, Brasil, República 
Dominicana, honduras y Perú. El volumen de países latinoamericanos se perfeccionó haciendo de la distribución de la educación más sesgada. 
Las únicas excepciones a este patrón fueron México, Cuba y los países de habla inglesa del Caribe., Ídem. p. 78.
27 “De las más de 2,500 unidades de investigación que existen en América Latina y el Caribe, 78% se encuentran en sólo 6 países; menos del 
10% de la inversión gubernamental en ciencia y tecnología se dedica a IyD en ingeniería y esto implica una limitadacapacidad de la región 
en materia tecnológica. La ausencia de una visión estratégica de la sociedad latinoamericana se refleja, entre otros aspectos, en la inmensa y 
absurda pérdida de muchos de los mejores investigadores, que emigran a los países industrializados en los que se aprecia y valora su trabajo. 
Se estima que entre un 40% y un 80% de los investigadores chilenos, peruanos, argentinos y colombianos viven y trabajan fuera del país”. 
Hernando Gómez Buendía (director). Educación, la Agenda del Siglo XXI, hacia un desarrollo humano. Programa de Naciones unidas para 
el Desarrollo, Colombia, 1999, p. 318.
28 Gómez Buendía, op. cit. p. 320.
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• Un escaso interés del sector productivo para desarrollar una capaci-
dad endógena en ciencia y tecnología: “Con las exportaciones concen-
tradas en recursos naturales, y con mercados manufacturados relati-
vamente pequeños y altamente protegidos, por mucho tiempo no 
existieron el estímulo o la necesidad de innovar. Nuestros estilos de 
vida y patrones de consumo trataron de imitar a los países industria-
lizados. Siempre fue más fácil importar la tecnología “llave en mano”. 
Aún después de la apertura comercial, las multinacionales adelantan 
casi todos sus programas de IyD en los países desarrollados”.28 Esta 
falta de coordinación -que no llega a expresarse en sistema nacionales 
de innovación- lo cual implicaría un mayor y mejor nivel de “articula-
ción”, aparece como uno de los más importantes obstáculos para alcan-
zar el desarrollo de un sector de producción de conocimientos.

• Una falta de claridad en las estrategias de desarrollo científico, tecno-
lógico y de educación universitaria. Con el retiro gradual del Estado en 
materia de financiamiento para la educación universitaria, la ciencia y 
la tecnología, se pensó en que ello conllevaría un aumento de la oferta 
de inversión de parte del sector privado, lo que no ocurrió. Con ello, la 
suerte del sector productor de conocimientos depende, sobre todo, del 
esfuerzo de las comunidades académicas y de un grupo de universida-
des de la región. 

• Una permanente fuga de cerebros, que drena el esfuerzo local y exporta 
recursos físicos y humanos para el desenvolvimiento de los conoci-
mientos de otros países, sin que se logre una adecuada transferencia de 
los mismos, ni tampoco una nueva relación de cooperación que pueda 
centrarse en la superación de las brechas, los desequilibrios y las asime-
trías existentes. 

Finalmente, debe tenerse presente que el momento de reflexión colectiva 
más importante y reciente que ocurrió a nivel de la región, se presentó en el 
marco del debate sobre el cambio en la educación universitaria promovido por 
la UNESCO y que culminó con la Conferencia Mundial celebrada en París 
en octubre de 1998. Para América Latina, ese momento representó uno de 
los más importantes esfuerzos de investigadores, universidades, ministerios, 
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organismos no gubernamentales y otros actores, que permitieron elabo-
rar estudios y análisis de gran relevancia sobre la educación universitaria. Los 
mismos se concentraron y presentaron en la reunión regional promovida por 
la entonces CRESALC-UNESCO (ahora Instituto Internacional para la 
educación universitaria de América Latina y el Caribe, cambio de estatus y 
nomenclatura propuesto precisamente en esta reunión) celebrada en la ciudad 
de La Habana, durante el mes de noviembre de 1996.29

El enfoque asumido, en general, por la reunión regional de La Habana, fue 
presentar alternativas para la educación universitaria garantizando el conoci-
miento como un bien público, el aumento del financiamiento por parte del 
Estado y la transformación de las universidades para responder a los desafíos 
que presenta la sociedad del conocimiento, pero siempre desde un rango de 
pertinencia social de beneficio social, frente a los avances de la mercantiliza-
ción y de la globalización excluyente. Como ejemplo, lo que concluye Carmen 
García Guadilla, en el trabajo presentado entonces:

“Para construir respuestas pertinentes será preciso situarse en un 
campo donde las crisis, las turbulencias y los desórdenes dejen de verse 
sólo como contextos de riesgo y comiencen a vislumbrarse como campos 
de posibilidades. Para una construcción compartida de nuevas reali-
dades es preciso el trabajo colectivo de todos los actores involucrados 
en la construcción de una sociedad del conocimiento que garantice la 
equidad y, por lo tanto, al servicio a todos los sectores sociales. En una 
sociedad basada en el conocimiento, la distribución equitativa de la 
riqueza implica, más que nunca, una equitativa distribución del 
conocimiento”.30

En este tenor, las elaboraciones alternativas para alcanzar mayores y 
mejores niveles de desarrollo en un modo de producción de conocimiento 
deben contemplar la transformación de las universidades y de las institucio-
nes de educación universitaria, como instituciones de amplia relación social, 
sustentadas en una gran reforma académica y organizativa desde un perspec-
tiva propia y auténtica.

__________
29 Ver UNESCO-Centro Regional para la educación universitaria en América Latina y el Caribe-Ministerio de educación universitaria de 
la República de Cuba. La educación universitaria en el Siglo XXI, visión de América Latina y el Caribe. Ediciones CRESALC-UNESCO, 
dos tomos, Caracas, 1997.
30 Carmen García Guadilla. “El valor de la pertinencia en las dinámicas de transformación de la educación universitaria en América Latina”.
En UNESCO-CRESALC-Ministerio de educación universitaria de Cuba, op. cit., p. 77.
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Por lo anterior, se ha vuelto necesario y es ahora posible poner en marcha 
una nueva estrategia de cooperación y de movilidad universitaria de carác-
ter horizontal, con el objetivo de posibilitar la creación y potenciación de las 
capacidades sociales de los países de América Latina, para producir y transfe-
rir conocimientos científico-tecnológicos propios a nivel nacional, regional e 
internacional.

Desde las perspectivas estratégicas de estas iniciativas, se debe concebir 
que el cambio estructural de la educación universitaria es un imperativo, y que 
en éste juega un papel muy relevante la puesta en marcha de iniciativas de una 
nueva articulación regional.

El desarrollo de una capacidad propia de producción y transferen-
cia de conocimientos, o su potenciación local, subregional y regional debe ser 
el objetivo central de las nuevas formas de cooperación. Ello significa que los 
actores locales son los principales responsables del diseño y formulación de 
las propuestas, programas y proyectos de cambio y los actores principales del 
proceso de transformación.

Asimismo, el escenario de cambio desde la cooperación y la integración 
regional, para alcanzar un nuevo estadio de valorización social de los conoci-
mientos, se presenta como uno de carácter alternativo, porque pone el acento 
en la atención a las nuevas demandas y requerimientos de las instituciones de 
educación universitaria, que deben empezar, desde ahora, a planear las nuevas 
estructuras organizativas que favorezcan el acceso a un conocimiento de valor 
social, así como sus procesos formativos en la creación de la nueva fuerza de 
trabajo regional y global.

Este escenario de nueva reforma universitaria, posibilita la integración a 
diferentes redes, la participación de las comunidades en la democratización 
interna y de la vida pública, así como la generalización de medios ambientes 
para un aprendizaje permanente. Se trata de un cambio de modelo pedagó-
gico y organizacional que comprende que la acción educativa se sostiene en la 
unidad de lo diferente, en la construcción de nuevos objetos de conocimiento, 
en la reflexión sobre el otro y la totalidad, en el impulso a esquemas de autoa-
prendizaje y en el reconocimiento de la diversidad.

Esta concepción de reforma universitaria se sostiene en la identificación de 
las fortalezas institucionales y regionales, en la comprensión de los desarrollos 
originales, en la búsqueda de la reconstitución de las propias capacidades de 
los individuos y de los sectores, y no en su diferenciación o en la reproducción 
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de sus inequidades. En términos de políticas en la educación universitaria, 
significa un modelo de cambio que favorece el intercambio de experiencias, la 
articulación de sus funciones, las interrelaciones y no la competitividad.

Sobre todo esta concepción alternativa supone pensar la calidad educativa 
no desde los productos y los fines, sino desde las condiciones reales del desarro-
llo general común, y desde el valor social de los conocimientos que se produ-
cen y distribuyen, y que se vinculan con las prioridades nacionales y regionales.

Lo que implica esto es un cambio de paradigma de lo que es la reforma 
universitaria en la época contemporánea, hacia la concepción de una organiza-
ción abierta, de diferente nivel de participación de sus múltiples actores; flexi-
ble, auto-regulada y con una fuerte orientación con sustentabilidad y compro-
miso social.

La producción de conocimientos implica que el conocimiento que se 
produce en la investigación, pero también en los nuevos sistemas de aprendi-
zaje, se define por el contexto de su aplicación y su utilidad pública.

Por ello, la producción y transferencia de conocimientos hace referen-
cia a un proceso articulado, desde el conocimiento existente hacia el que se 
produce y recrea. Esto incluye, por tanto, un conjunto de elementos y compo-
nentes del saber hacer y saber cómo, experticia, técnicas y capacidades muy 
variadas, mecanismos, programas, instituciones, agencias y actores del proceso. 
Una institución que se organiza para producir y transferir conocimientos a la 
sociedad debe ser, por tanto, compleja, dinámica y diferenciada.

La organización de la innovación institucional y colectiva, requiere de una 
incrementada eficacia en la toma de decisiones, en su descentralización, en su 
mayor participación horizontal, con mayor delegación de responsabilidades y 
autoridades, y de una amplia integración de unidades autónomas.

4. Conclusiones

Ubicadas como instituciones de gran trascendencia para fines de desarro-
llo económico, cultural y social, las expectativas que se ciernen sobre las institu-
ciones de educación universitaria y, en particular,

las universidades están provocando presiones sin límites, en la redefinición 
de políticas y planes, la frecuencia de programas y alternativas en la búsqueda 
de nuevos modelos de organización.
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Estas tendencias e impactos hacen referencia a una dialéctica de escena-
rios que han alterado de forma significativa lo que la idea de universidad era 
hasta hace unas cuantas décadas, en relación a sus funciones, a sus sectores, a su 
gobernabilidad, a su calidad y a su lugar mismo en la sociedad.

Habrá que destacar, no obstante, que el impacto del nuevo patrón social, 
tecnológico y productivo global ha propiciado, la emergencia de redes, estruc-
turas de cooperación y nuevos marcos de integración a nivel regional e interins-
titucional que presentan, en tendencia, la posibilidad de construir un escenario 
alternativo o paralelo al de la competitividad institucionalizada y a la lógica del 
modelo (dominante) de mercado.

Lo anterior hace referencia a la posibilidad de constituir un escenario de 
nueva reforma universitaria que apunta a una mayor cooperación horizontal 
entre instituciones y sectores, que se estructura en redes y en espacios comuni-
tarios y trabaja en colaboración, sin perder su identidad institucional.

Este escenario de nueva reforma universitaria, buscaría impulsar un 
modelo alternativo de universidad, caracterizado como de producción y trans-
ferencia del valor social de los conocimientos y de pertinencia de las tareas 
académicas de la universidad, el cual se sostiene en la transformación de las 
estructuras en redes y en la cooperación horizontal que da prioridad a los 
proyectos conjuntos (o interinstitucionales), a la más amplia movilidad ocupa-
cional del personal académico y de los estudiantes, a la homologación de cursos 
y títulos, a la coparticipación de recursos y a una orientación educativa social 
solidaria.

Los valores educativos se comparten y se concentran más en el cambio de 
contenidos del conocimiento y las disciplinas, en la creación de nuevas habili-
dades y capacidades sociales, que buscan relacionar prioridades nacionales o 
regionales con el trabajo en nuevas áreas del conocimiento y en la innovación 
que busca diversificar el

riesgo. Este escenario se sostiene en la intensificación de la participación de 
las comunidades y en el incremento diversificado en la obtención de recursos.

Por ello, el escenario de cambio desde la cooperación y la integración, 
para alcanzar un nuevo estadio de valorización social de los conocimien-
tos, se presenta como uno de carácter alternativo, porque pone el acento en la 
atención a las nuevas demandas y requerimientos de las instituciones de educa-
ción universitaria, que deben empezar desde ahora a planear las nuevas estruc-
turas organizativas que favorezcan el acceso a un conocimiento de valor social, 
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y sus procesos formativos en la creación de la nueva fuerza de trabajo regional 
y global.

Este punto de arranque no podrá ocurrir si no se garantizan mecanismos 
de plena participación de las comunidades académicas y la modernización 
de las relaciones interinstitucionales, para garantizar la calidad de los proce-
sos académicos, y si no se asumen reformas sustanciales en la legislación y las 
formas de gobierno para establecer canales de comunicación e información 
permanentes para regular el ejercicio del gasto, potenciar y desarrollar la infra-
estructura y sostener una adecuada transferencia de conocimientos respecto a 
los requerimientos de la sociedad.

Los nuevos paradigmas de organización académica surgen con la creación 
y desempeño de unidades académicas complejas que relacionan individuos, 
equipos de trabajo en redes de diferente nivel y perspectivas, con la puesta en 
marcha de estructuras interdisciplinarias y con la autonomía relativa de sus 
instancias orgánicas.

El salto organizativo central, sin embargo, puede ocurrir si se da inicio a 
la discusión y a la propulsión de instancias de transferencia de conocimien-
tos. Hasta ahora, las funciones de producción y transmisión de conocimientos 
habían sido los ejes estructurales del desarrollo de las instituciones de educa-
ción universitaria.

Actualmente se debe pensar en desplegar una nueva función sustantiva 
más la de transferencia de conocimientos hacia la sociedad, en particular hacia 
los actores sociales y económicos reales cuyo papel se relaciona directamente 
con el uso y la explotación del conocimiento.

Una efectiva transferencia de conocimientos depende de la formación y 
desarrollo de habilidades y aprendizajes específicos para adaptar el conoci-
miento producido y transmitido para su uso social y económico. Esto tiene que 
ver con las perspectivas de la responsabilidad social que tienen las instituciones 
de educación universitaria, y con las normas y procedimientos para la realiza-
ción de patentes y la propiedad intelectual, las relaciones de estas instituciones 
con las empresas privadas y sociales, con el Estado, con otras instituciones y con 
el espectro más amplio de la cooperación internacional y la participación con 
las redes internacionales del conocimiento.

La nueva política universitaria, así, debe relacionarse con la científico-
tecnológica y operar en correspondencia a estructuras mucho más horizon-
tales desde el plano de sus particulares dinámicas, con agendas basadas en la 
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concepción de “desarrollo de prioridades estratégicas”, en una división del 
trabajo basada en la producción y transferencia de conocimientos.

El papel que juega, o debe jugar, la universidad se concentra, entonces, en 
la definición de prioridades en la producción y transferencia del conocimiento 
como bien público, como un bien social desde un compromiso no privado al 
respecto de la investigación y la docencia que realiza. Es decir, que sus produc-
tos, procesos e instancias de gestión para su desarrollo no pueden ser captura-
dos para la obtención de un bien privado, o para su apropiación privada.

Esto es lo que tiene que ver con una nueva categoría de investigación que 
debe establecerse: la investigación estratégica . La investigación de carácter 
estratégico difiere de la investigación “orientada por la curiosidad”, así como la 
de “utilidad económica”, porque no se remite a una sola disciplina, ni responde 
a intereses individuales de los investigadores, ni a los intereses económicos de 
alguna empresa privada.

La investigación estratégica responde a intereses de corto, mediano y largo 
plazo, es básica, aplicada o experimental, pero depende del establecimiento 
de prioridades nacionales, sociales o específicas que contemplen una solución 
relacionada a un contexto, a problemas y es inter y transdisciplinaria.

La investigación estratégica presupone, por lo tanto, la definición explícita 
de problemas a atender, de solución fundamental para el desarrollo del país o 
la región, y el bienestar de las mayorías de la población, sobre todo de las más 
pobres.

Esto significa que la universidad innovadora, debe pasar a comprome-
terse a resolver problemas concretos, a desarrollar tecnologías fundamentales y 
promover la generación y transferencia de nuevos conocimientos y soluciones 
tecnológicas, desde las anteriores perspectivas. No se trata, con ello, de que las 
universidades pasen a ser parte de los indicadores de productividad nacionales 
o de los componentes del Producto Nacional Bruto. Se trata más bien, de un 
paso previo, de la producción del conocimiento y su difusión dentro de la socie-
dad y la economía, de ser parte de un producto de innovación antes de que el 
conocimiento científico y tecnológico sea comercializable.

El eje de la calidad del proceso educativo, entonces, se ubica en la utili-
dad social de los conocimientos producidos y distribuidos por la institución 
universitaria. Este concepto de calidad, se relaciona directamente con la valori-
zación actual del conocimientos.

Esto supone la idea de una universidad de innovación con pertinencia 
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social. Esta es una institución social activa y dinámica, sustentada en la forma-
ción de trabajadores del conocimiento, con un alto nivel, compromiso y respon-
sabilidad con el cambio social, la democracia, la paz y el desarrollo sustentable. 
Es una universidad en donde la calidad social del valor de los conocimien-
tos que produce y transfiere se presenta como un principio organizativo, el eje 
de sus cambios se ubica en el carácter de sus procesos educativos, y el perfil de 
la institución responde a los retos que plantean la transición democrática y el 
desarrollo para el bienestar.31

Algunos temas finales para reflexionar en lo particular y en relación con 
el diseño de políticas de corto y mediano plazo, para alcanzar el escenario 
anterior, son los siguientes:

1. Para enfrentar las condiciones de la región, efectivamente habrá 
que pensar en estrategias de cooperación regional e internacional 
que hagan posible la redefinición de los términos de las asimetrías, y 
puedan transferir conocimientos, ciencia y tecnología, recursos huma-
nos y físicos, a favor del desarrollo del sector de producción articulada 
de conocimientos. En este sentido, vale la pena incluir el tema –como 
factor clave de negociación- del cambio demográfico a nivel mundial, 
en donde los países latinoamericanos tendrán en los próximos años, 
aún un caudal muy importante de jóvenes y jóvenes adultos, con una 
mayor formación terciaria y técnica, que de no ser aprovechada puede 
constituir un drenaje social impresionante; o bien ser una plataforma 
social de aprendizajes que con tasas adecuadas de retorno, pueda ferti-
lizar el componente de conocimientos locales, además de contribuir al 
avance del conocimiento internacional.

_________
31 Desde la perspectiva del nuevo posicionamiento que deben llevar a cabo las instituciones de educación universitaria de América Latina 
y el Caribe, debe reflexionarse con sumo cuidado el tema de la internacionalización y de la influencia de los indicadores mundiales, que 
han venido cobrando gran prestigio. Se trata de comparaciones que toman como perspectiva “ideal”, o como “modelos” a las universidades 
que están destacando por su influencia en la producción y transferencia de nuevos conocimientos y tecnologías, por sus innovaciones y sus 
relaciones exitosas en el mercado global. 
Ello está generando una jerarquía que poco comprende los contextos diferenciados y los esfuerzos que llevan a cabo universidades e ins-
tituciones de educación universitaria de los países en desarrollo, y son sólo algunas que son consideradas en tales jerarquías, comúnmente 
denominadas rankings, desde una clasificación que las ubica como “world class universities”.
Para las instituciones de educación universitaria de la región, el compromiso social, su autonomía y su relación con las demandas de los secto-
res mayoritarios de su país, son escasamente, si no nulamente, considerados en estos rankings, y por ello vale la pena analizarlos de forma muy 
crítica y evitar buscar una estandarización mecánica al respecto. Lo más discutible es que, de imponerse una tendencia de dominio de rankings 
en la región, se corre el riesgo de un alejamiento gradual de la orientación social y de la pertinencia, de la sustentabilidad y de la autonomía, 
que, tal y como se ha enfatizado en este trabajo, son y deben seguir siendo prioridades y factores consustanciales a la historia, a la identidad y 
a la vigencia del presente de las universidades latinoamericanas y caribeñas.
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2.- Las universidades deben transformase a sí mismas, para responder a 
las nuevas estructuras en red y constituir bases de aprendizaje de alto valor 
social en los conocimientos desde una perspectiva interdisciplinaria y de 
investigación basada en el contexto de su aplicación, si dejar de mantener su 
visión crítica hacia la sociedad y su compromiso con el desarrollo humano y la 
sustentabilidad. 

3.-Plantearse la posibilidad de construir redes académicas regionales, 
programas muy amplios de movilidad estudiantil, sobre todo en el doctorado, 
programas conjuntos de posgrado y de nuevas carreras en las áreas de frontera 
del conocimiento relacionado con los problemas más urgentes de la región; 
aprovechamiento conjunto de la infraestructura de ciencia y tecnología insta-
lada; movilidad de académicos a nivel regional en cursos cortos, estancias de 
investigación y en redes de cooperación científica y tecnológica en proyectos 
definidos y la creación de una macro-universidad de carácter continental, que 
se sustente en programas académicos universalmente intercambiables para 
propósitos de créditos académicos. 

4.-Sustentar un sistema de evaluación de la calidad de la educación univer-
sitaria y de la investigación para proyectar su función social y pública, garan-
tizar nuevos estándares de referencia hacia la sociedad y crear mecanismos en 
todos los países para hacerlo efectivo, con la contribución de todos los sectores 
de la sociedad interesados. 

Sin ninguna duda, habrá que seguir insistiendo en el aumento considerable 
de la inversión en educación universitaria, en ciencia y tecnología y en favore-
cer que el sector privado intensifique sus esfuerzos de IyD, sin demérito de la 
acción positiva e incrementada del Estado. 
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ANEXO ESTADÍSTICO
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ACREDITACIÓN EN AMÉRICA LATINA

José Dias Sobrinho*

En todas las regiones del mundo, en estos últimos años, la agenda central 
de la educación universitaria seguramente incluye los temas de la calidad y 
garantía de calidad. La garantía de la calidad y los sistemas de acreditación se 
han convertido en fenómenos de gran centralidad en varias zonas del mundo. 
En Europa, la acreditación está fuertemente vinculada al Proceso de Bolonia, 
especialmente en razón de la necesidad de garantizar la movilidad y el recono-
cimiento de créditos. En casi todos los países de América Latina, desde los 
años de 1990, la evaluación y la acreditación se instalaron con mucho énfasis. 
De un modo general, los gobiernos han tratado de crear organismos y mecanis-
mos que pudiesen contribuir para superar los graves problemas de la educación 
universitaria, en un contexto de diferentes tipos de demandas sociales, amplios 
e inorgánicos movimientos de privatización, fuerte competición, segmenta-
ción, diversificación organizacional, insuficiencias presupuestarias, asimetrías 
en términos de tamaños y niveles de calidad, explosión epistémica, dificultades 
en acompañar la fantástica evolución de la tecnología, cambios en el mundo 
laboral y tantas otras manifestaciones que constituyen las transformaciones de 
la educación universitaria.

También por parte de la sociedad hay crecientes demandas para que 
las instituciones superiores rindan cuentas (accountability) de sus activida-
des y productos. Los distintos sectores sociales insertos en la producción, en el 
trabajo, en ciencia y en la cultura, en fin, todos aquellos de las diferentes proce-
dencias y posiciones que tienen expectativas respecto a la mejora de la vida 
mediante el conocimiento exigen que la educación universitaria demuestre, 
públicamente, eficacia, adecuado uso del dinero público, contribuciones para 
el fortalecimiento de las empresas y para el desarrollo nacional, poniendo el 
acento en una o en otra expectativa.

* José Dias Sobrinho es doctor en Ciencias Humanas (Educación, 1975, Universidad Estadual de Campinas, Unicamp, Brasil). Realizó un 
postdoctorado en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París (1977-1979). Es profesor titular del Programa de Postgrado en 
Educación de la Uniso (Universidad de Sorocaba) y jubilado de Unicamp. En Unicamp, fue vicerrector de postgrado y director de la Facultad 
de Educación. Presidió la Comisión Especial de Evaluación (MEC, Brasil). Colaborador de Global University Network for Innovation, 
GUNI-UNESCO y del Instituto de educación universitaria para América Latina y el Caribe, IESALC-UNESCO. Miembro del Con-
sejo Consultivo de INEP/MEC, Brasil. Es director de la Revista Avaliação.Autor de cinco libros sobre temas de globalización, educación 
universitaria y, en especial, de evaluación de la educación universitaria. También ha editado cinco libros sobre evaluación de la educación 
universitaria, ha dirigido 47 ediciones de la Revista Avaliação, y es autor de más de setenta capítulos y artículos sobre la temática de evaluación 
y de educación universitaria.
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El énfasis dado a la calidad y al aseguramiento de calidad, en muchos aspec-
tos, coincide con el advenimiento y el crecimiento de las estrategias neolibera-
les de las concepciones de mercado, de privatización y transnacionalización 
en los sistemas de educación universitaria. El concepto de calidad se ha vuelto 
una cuestión central en las disputas que se desarrollan en el campo cambiante 
de la educación. En otras palabras, en un contexto de explosión cuantitativa de 
los sistemas superiores y de las demandas sociales, están en disputa los papeles 
de la educación universitaria frente al Estado, a la sociedad, al mercado, a la 
comunidad educativa, a los «clientes», al sector productivo y asimismo los tipos 
de servicio que las instituciones deben ofrecer.

No hay acuerdos amplios y definitivos respeto a la calidad en general y, en 
especial, en la educación universitaria. No obstante, es clara la fuerte primacía 
de la racionalidad neoliberal en las definiciones y asimismo en el montaje de los 
modelos de evaluación y aseguramiento de la calidad.

En América Latina y el Caribe, hay que reconocer los avances, pero 
también admitir que no ha sido tranquila la institucionalización de organismos 
y prácticas de evaluación y acreditación. Ha sido lento y conturbado el desarro-
llo de una cultura de evaluación debido, de una parte, a un apego histórico al 
concepto de autonomía por aquellos que atribuyen a la universidad el poder de 
autogobernarse sin interferencias externas y, por otro, a las dificultades de las 
autoridades externas en ejercitar el diálogo y la búsqueda de comprensión de 
las diversas realidades de las instituciones y sus actores. Hoy en día, los organis-
mos de acreditación ya están instaurados en casi todos los países y sus activida-
des, mal o bien, están incorporadas a la vida de las instituciones y de la comuni-
dad académica y científica y reciben un importante apoyo de la sociedad.

La idea ampliamente diseminada es que los procesos de evaluación y de 
acreditación son herramientas útiles para superar algunos de los graves proble-
mas de la educación superar y asimismo mejorar la calidad de las instituciones 
y del sistema. Pero, aunque importantes, en algunos países no alcanzan impedir 
el crecimiento de nuevas instituciones privadas de calidad muy dudosa, en 
general, con fines de lucro.

Para atender a la expansión cuantitativa de la demanda de matrícula y a 
la presión del mercado laboral y de los empresarios reivindicando una forma-
ción de los jóvenes más ajustada a las necesidades del momento actual de la 
economía, sobre todo a partir de la mitad de los ‘90 se crearon diferentes tipos 
de instituciones, en su mayoría no-universitarias y privadas, sin mucho rigor 
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en los procesos previos de autorización de funcionamiento y sin preocupación 
con la pertinencia y la relevancia científica y social. Debido a la liberalización 
del mercado de educación universitaria, también proliferaron los organismos 
de regulación y disposiciones normativas. El explosivo crecimiento de la priva-
tización en muchos países – por ejemplo, Brasil – indica que el gran aparato 
de leyes y normas no fue eficaz para asegurar la calidad del nuevo cuadro de la 
educación universitaria.

En un trabajo sobre la reglamentación de la enseñanza jurídica en Brasil, 
extensible a otras áreas y otros países, Nina Ranieri (2005; 22) asevera que la 
legislación es excesiva, confusa y volátil. Por ello, no es respetada y esto provoca 
un alto grado de incertidumbre con relación al aparato legal-administrativo. 
Por su vez, la desatención realimenta la obsesión normativa reactiva del Minis-
terio de Educación, en el intento de imponer su autoridad. Afirma la autora 
que:

1. quanto mais procura disciplinar e regular todos os espaços, menos o 
Estado parece capaz de expandir o seu raio de ação e de mobilizar os 
instrumentos de que formalmente dispõe, para exigir respeito às suas 
ordens; e 

2. quanto mais legisla, menor é a coerência interna. (RANIERI, 2005: 

21). 
En esas rápidas palabras introductorias se insinúan algunos elementos 

que impulsan las políticas públicas de aseguramiento de calidad e introducen 
algunos límites y dificultades de los procesos de acreditación. La propia defini-
ción de acreditación presenta algunos problemas, como se verá a continuación.

Acreditación: conceptos, objetivos y tendencias

Acreditación es un concepto y una práctica incluidos desde finales del siglo 
XIX (desde 1885) en la cultura universitaria estadounidense y canadiense. Por 
iniciativas de las universidades – no del Estado – se fueron creando agencias 
zonales con la finalidad de certificar, a efectos de información pública, si las 
instituciones, evaluadas periódicamente por expertos, están o no correspon-
diendo a las expectativas. Con el paso del tiempo, se instalaron agencias nacio-
nales, con la misión de evaluar periódicamente los programas de formación 
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profesional, mediante comités de pares disciplinares, para asegurar ante los 
interesados que dichos programas tienen el nivel académico adecuado.

La evaluación y acreditación practicada por las agencias estadounidenses 
pertenecen, según categorización de Stubrin, a la matriz «centrada en la socie-
dad». En Europa, la reglamentación de las instituciones públicas era prerro-
gativa estatal. «La autorización y reconocimiento indefinido de universida-
des y titulaciones concuerda con la mayoría de países cuya matriz es caracteri-
zada como «centrada en el Estado», según la diferenciación hecha por Stubrin 
(2005: 11).

En América Latina y el Caribe eran comunes las prácticas tradicionales 
de autorización y reconocimiento indefinido de responsabilidad del Estado. 
Solamente después de los años de 1990, frente a las amenazas de pierda de 
control de los sistemas en razón de la liberalización de la expansión privada 
de instituciones y programas, de la explosión de la matrícula estudiantil, del 
reclutamiento apresurado de muchos profesores sin la adecuada capacitación 
pedagógica y debido a los fenómenos de la globalización económica y de la 
trasnacionalización, se crearon organismos y mecanismos más complejos que 
paulatinamente vienen conformando los procesos de evaluación y acreditación 
nacionales. Además, para enfrentar las cuestiones producidas por los fenóme-
nos de la movilidad, de las cooperaciones multilaterales y de la trasnacionali-
zación de la educación universitaria, también surgen organismos internaciona-
les, regionales y subregionales de evaluación y acreditación. En su mayoría los 
países optaron por la creación de estructuras públicas, pero también se encuen-
tran organismos privados, aunque dependan de reconocimiento estatal1.

Evaluación y acreditación constituyen un par de palabras que guardan 
muchas similitudes y también muchas diferencias, en la tradición latinoa-
mericana. Muchas veces, se mezclan; en algunos casos, la evaluación sirve de 
base para la acreditación, en cuanto que en otros la evaluación no resulta en 
acreditación.

__________
1 Algunos organismos de acreditación creados por países latinoamericanos a partir de 1990: CONEAU (Comisión Nacional de Evaluación 
y Acreditación Universitaria, Argentina, 1996; CSE (Consejo Superior de Educación, Chile, 1990); CNAP (Consejo Nacional de Pregra-
do, Chile, 1999); CNA (Consejo Nacional de Acreditación, Colombia, 1992); CNDM (Comisión Nacional de Doctorados y Maestrías, 
Colombia, 1994); SINAES (Sistema Nacional de Acreditación de la educación universitaria, Costa Rica, 1999); COPAES (Consejo para 
Acreditación de la educación universitaria, México, 2000); en Brasil, las atribuciones de evaluación y regulación están compartidas por 
CAPES (Posgrado), INEP, CONAES, SESu e Consejo Nacional de Educación. Hay también organismos subregionales, como el CCA 
(Centroamérica) y el MEXA (Mecanismo Experimental de Acreditación de Carreras para el Reconocimiento de Grado Universitario, ahora 
ARCU-SUR, en la zona del MERCOSUR.
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La evaluación tiene más claramente una lógica educativa. Pone énfasis en 
lo valorativo y en la interrogación acerca de los significados para la toma de 
decisiones, en la perspectiva de la superación de problemas y para el mejora-
miento. Por lo tanto, la evaluación tiene un sentido ético-político: es un 
compromiso con el cumplimiento de los valores públicos de la educación. De 
esta manera, consiste en un ejercicio técnico y ético de compromiso frente a la 
sociedad y debe ser instituida como una política pública, de responsabilidad del 
Estado, de las instituciones y de todos los responsables de la construcción de 
sistemas educativos con calidad científica y social.

La acreditación pone el énfasis en la certificación y aseguramiento de la 
calidad de instituciones, cursos, programas y títulos. En general, los procesos 
de acreditación se sirven de la evaluación como etapa previa de informacio-
nes y comprobaciones que se llevarán a los dictámenes oficiales. Tiene claros 
propósitos de afirmar las buenas prácticas y de evitar la proliferación de nuevas 
instituciones de educación universitaria, sobre todo, las privadas y con inten-
tos casi exclusivos de lucro, que no cumplan con los estándares y criterios de 
calidad y ni tampoco con los compromisos públicos y sociales de una institu-
ción educativa.

El objetivo principal de la acreditación consiste en el control legal-burocrá-
tico-formal de la garantía de calidad. Es un proceso que debe llegar a un acto 
formal de testimonio de fe pública respecto a los resultados en base a criterios y 
estándares previamente establecidos. Según los términos de la Red Iberoame-
ricana de Agencias de Acreditación en educación universitaria (RIACES), la 
acreditación es un

proceso para garantizar la calidad de una institución o de un programa 
educativo. El proceso es llevado a cabo por una agencia externa a las institu-
ciones de educación universitaria. La acreditación – o certificación – reconoce 
la calidad de los programas o de la institución acreditada (RIACES: 2004, 13).

Para la Comisión Nacional de Acreditación de Colombia (CNA, 2001: 
9), La acreditación es un testimonio que da el Estado sobre la calidad de un 
programa o institución de educación universitaria, con base en un proceso 
riguroso de evaluación en el cual intervienen la institución, las comunidades 
académicas y el Consejo Nacional de Acreditación

La Encyclopaedia of Higher Education, editada por Burton Clark y 
Guy Neave (1992), en una definición de autoría de C. Adelman, aclara que el 
término acreditación se refiere a un proceso de control y aseguramiento de la 



Luis Bonilla- Molina/ Francisco López Segrera

128

calidad por medio del cual, y como resultado de investigación y/ o de evalua-
ción, o por los dos, se reconoce que una institución o sus programas cumplen 
con estándares mínimos aceptables.

Cruz López y López Segrera mencionan, además, que el testimonio 
público que el organismo da al Estado y a la sociedad corresponde a un sello de 
calidad. Para ellos, la acreditación es el proceso de revisión externa de la calidad 
utilizado en educación universitaria para examinar la garantía de la calidad y 
la mejora de la calidad en escuelas universitarias, universidades y programas 
de educación universitaria. El éxito tiene como resultado una institución o un 
programa acreditados con un sello, una puntuación o una calificación (CRUZ 
LÓPEZ y LÓPEZ-SEGRERA, 2007: p. ).

Stubrin (2005 p.) aclara que la acreditación es un mecanismo que pertenece 
a un género que él llama mecanismo nacional de garantía pública de calidad. 
Para ese autor, dichos mecanismos nacionales de garantía pública de calidad 
corresponden aproximadamente a la siguiente clasificación de los países según 
qué organización institucional y jurídica los caracteriza:

• la autorización y reconocimiento indefinido de universidades 
y titulaciones concuerda con la mayoría de países cuya matriz es 
caracterizada como ‘centrada en el Estado’; y b) la evaluación y 
acreditación periódica de universidades y programas de forma-
ción profesional concuerda con la minoría de países cuya matriz es 
caracterizada como ‘centrada en la sociedad’. 

Pese a muchas similitudes conceptuales y metodológicas, muchas veces, 
solo aparentes, se evidencian también muchas diferencias importantes. Los 
principales objetivos que en general buscan las agencias de acreditación se 
caracterizan como: a) control de calidad (estándares mínimos); b) rendición 
de cuentas y transparencia; c) mejoramiento de la calidad; d) facilidades para la 
movilidad (Sanyal y Martin, 2006, p. 6).

A mi parecer, el mejoramiento de la calidad es un propósito más identifi-
cado con las instituciones y accionado en los mecanismos internos que buscan 
garantizar que cumplen sus propios objetivos, prioridades y estándares. El 
carácter más prominente en los procesos de acreditación consiste en la garan-
tía externa. En dichos procesos se busca determinar si las instituciones/cursos/
programas cumplen los estándares mínimos preestablecidos con anterioridad. 
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De esta manera, las ideas de control y de rendición de cuentas son las más 
destacadas.

Las motivaciones y justificativas comunes a casi todos los países de diferen-
tes continentes son: la expansión del sistema, la creciente diversificación y 
diferenciación de las instituciones, la disminución de los recursos públicos, 
creciente privatización y mercantilización, la proliferación de nuevos tipos de 
proveedores nacionales e internacionales, los cambios en el mundo del trabajo 
y en los perfiles profesionales, el desarrollo de las nuevas tecnologías, el avance 
de la educación a distancia y virtual, las amenazas de la educación transfronte-
riza sin compromisos con la calidad, con las identidades culturales y los propó-
sitos de los Estados nacionales, la necesidad de ampliar los mecanismos de 
movilidad y de internacionalización. Todo ello convoca la necesidad de siste-
mas fiables que aseguren la calidad de la educación universitaria.

Entre las similitudes más constantes se incluyen: creación de agencias u 
organismos externos, por los Estados o por la sociedad (en este caso, debida-
mente acreditados) que tienen a su cargo la formulación de política, planeación, 
ejecución y supervisión; organización de pares académicos y comités externos 
de evaluación; creación de sistemas de información; autoevaluación seguida 
de evaluación externa y acto formal de acreditación; tendencia a seguir los 
estándares externos predeterminados, de carácter prominentemente objetivo, 
cuantitativo e internacional, como base para homologaciones y comparaciones; 
tendencia a la homogeneización; prominencia del control estatal y de la rendi-
ción de cuentas sobre los propósitos de mejoramiento académico; tendencia 
a transferir la autonomía universitaria de las instituciones y académicos a las 
agencias y organismos externos; propósitos de identificación y refuerzo de las 
«buenas prácticas»; prácticas de capacitación de expertos externos.

Por lo general, se analizan diferentes aspectos de una institución, curso 
o programa, como: insumos, rendimientos de estudiantes, currículos, prácti-
cas de enseñanza y aprendizaje, estructuras y productos de investigación y de 
mejoramiento académico, administración, vinculación con la sociedad, innova-
ción tecnológica, impactos socioprofesionales, empleabilidad etc. Los proce-
sos de acreditación intentan identificar las debilidades y amenazas, y asimismo 
las fortalezas y oportunidades. Cuando tiene como objeto a las institucio-
nes, el análisis es general y se limitan comúnmente a comprobar si la misión 
es apropiada y adecuadamente cumplida, si los insumos son suficientes, si los 
procesos son bien practicados y si los resultados son aceptables. En muchos 
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casos, los procesos de acreditación institucional son ampliados, incorporando 
la acreditación programática, que objetiva asegurar que cada programa en 
particular satisface a las exigencias mínimas, especialmente en cursos regula-
dos por el Estado.

En términos internacionales, sobre todo en países desarrollados, pero 
también en Filipinas y en zonas asiáticas en desarrollo, ya se han implantado 
procesos de la ISO 9.000, para garantizar que la educación universitaria puede 
ser reconocida internacionalmente, y la ISO 14.000, que se refiere a progra-
mas y cursos específicos. La Organización Internacional de Normalización 
(ISO) determina los estándares de calidad, entendiendo que la norma estable-
cida presenta muchos beneficios, como, por ejemplo: mejorar la imagen inter-
nacional de la institución, demostrar que la institución dispone de un bueno y 
documentado sistema de gestión, aumenta la motivación, la cooperación y los 
intercambios internacionales, garantiza el reconocimiento mundial, satisface a 
los clientes y facilita oportunidades de empleo, prepara a la institución para las 
demandas del mercado etc. (Sanyal y Martin, 2006, p. 9).

También no se puede olvidar el Acuerdo General sobre el Comercio de 
Servicios (GATS/AGCS), que, principalmente en las cláusulas relaciona-
das con las naciones más favorecidas y asimismo el tratamiento nacional y el 
reconocimiento y la acreditación, contribuye a exigir una calidad en educación 
universitaria muy parecida y homologable en todo el mundo.

Como también se observa, la acreditación puede tener muchos usos. Por 
ejemplo, hay garantía de calidad de instituciones, cursos, titulaciones y/o 
programas de estudio; algunos procesos son amplios y complejos, y otros más 
específicos; están centrados en el Estado o en la sociedad (organismos priva-
dos acreditados); realizan autorizaciones ex ante o reconocimiento oficial por 
tiempo indefinido; en algunos países son obligatorios, en otros, voluntarios; 
pueden poner el acento en el mejoramiento, en la excelencia y en la rendición 
de cuentas, o limitarse a garantizar los mínimos aceptables; pueden presentar 
simplemente dictámenes binarios (acreditado/ no acreditado) o también otras 
posibilidades (no acreditado todavía, acreditado con excelencia, recomendacio-
nes y validación temporaria); algunos cuentan con apoyo de organismos multi-
laterales (Banco Mundial, OCDE...), otros son más autónomos o semiautó-
nomos; se concentran en la observancia o no de las instituciones y programas 
a los estándares predeterminados por las agencias («aproximación con base en 
estándares»), o valoran (también, pero, cada vez menos) la pertinencia respecto 
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a los propósitos, objetivos y misiones definidos por la institución («pertinencia 
respecto del propósito»); unos son sistemas nacionales, o subnacionales, y otros 
son subregionales.

¿Y cuáles son los propósitos más importantes de la acreditación? La litera-
tura del área señala varios, como los siguientes: certificar que una institución 
(curso/programa ha cumplido las exigencias predeterminadas; identificar las 
«buenas prácticas» y los cursos/instituciones de buena reputación (útil para 
potenciales estudiantes y empleadores); ayudar a crear normas y criterios para 
los procesos de aceptación de créditos de transferencia; facilitar la movilidad 
estudiantil y los intercambios de investigadores; ofrecer informaciones para 
orientar la distribución de fondos públicos y la inversión de fondos privados; 
contribuir para la automejora institucional; fortalecer las prácticas de autoeva-
luación, evaluación y planificación. Acreditar es dar un testimonio público 
asegurando que una institución, un curso, un programa tienen calidad. Pero, 
¿qué es la calidad? ¿Asegurar cuál calidad y para quién?

Calidad

No hay consensos en este campo, ni tampoco definiciones claras. La calidad 
significa cosas muy distintas para los diferentes actores y grupos de interés 
implicados y depende de circunstancias y valores que estén en juego. No es un 
concepto fijo y acabado. Al contrario, es muy variable, subjetivo, cambiante, 
difuso y, muchas veces, identificado con culturas específicas y con las expectati-
vas propias de cada grupo social.

La literatura del área presenta un amplio abanico de definiciones de 
calidad, pero, creo que se puede aplicar a ella lo que decía San Agustín (libro XI, 
Confesiones) respecto al tiempo: «Si nadie me interroga sobre él, sé lo que es, 
pero si me piden que intente explicarlo, veo que lo ignoro» (en Haddad, 2006, 
xxxiv). Pirsig (1974, en Herrera, 2007) va en la misma dirección al declarar:

Calidad…uno sabe lo que es, pero uno no sabe bien lo que es. Eso es 
contradictorio. Pero cuando uno trata de expresar lo que es la calidad, 
aparte de las cosas que la tienen, ¡todo se hace confuso! No hay nada que 
se pueda decir claramente. Si uno no puede decir qué es «calidad», cómo 
se sabe entonces lo que es…de ese modo, para todos los propósitos prác-
ticos, la calidad no existe… Pero para todos los propósitos prácticos la 
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calidad Si existe. Si no, ¿en qué basamos nuestras calificaciones? ¿Por 
qué otro motivo la gente gastaría fortunas en adquirir algunos bienes 
y tiraría otros a la basura? Obviamente, algunas cosas son mejores 
que otras… pero ¿qué esto de «ser mejores»?... Así, uno se da vueltas y 
vueltas, girando ruedas mentales, sin encontrar un sustrato para afir-
marse… ¿Qué diablos es la calidad?

Los círculos hegemónicos que tienen el poder de definir internacional-
mente las direcciones y los papeles de la educación universitaria detienen 
también la potestad burocrática y legal y, por tanto, la titularidad de la acredi-
tación. Ellos determinan los conceptos, estándares y criterios de calidad, las 
metodologías de evaluación y los efectos ideados. Cuentan con el apoyo de 
los liderazgos nacionales, en general, reclutados por sectores de los gobiernos, 
dejando alejados muchos de los académicos que no coinciden con sus visiones. 
Estos actores ejercen la función de responsabilidad pública de los Estados en la 
supervisión y en el control de la educación universitaria, bajo el argumento de 
que la diversidad de intereses y la pequeña capacidad de acuerdos que hay en las 
comunidades académicas por cierto impedirían la eficacia de los procesos de 
aseguramiento de calidad.

Debido a que es fundamental la educación universitaria para el desarro-
llo de la economía global, los círculos hegemónicos también han considerado 
ser de imperiosa necesidad ajustar un concepto de calidad en términos objeti-
vos y mundiales. La economía global requiere una calidad con características 
y funciones aplicables a la educación universitaria en general, sin la necesi-
dad de llevar mucho en consideración las realidades y contextos concretos y 
diferenciados. En esa lógica, la calidad debería ser un fenómeno y un concepto 
libres de contextos e interpretaciones subjetivas, identificables objetivamente, 
medibles, comparables, y a los cuales se pudiesen aplicar un sello.

Este sello tiene el propósito de certificar que la institución/ curso/programa 
tiene calidad, es decir, cumple con el requisito de «conformidad a un estándar». 
De ahí se sigue que excelencia es cumplir, en un alto grado, con las caracterís-
ticas de conformidad a los estándares previamente determinados. Entre otras 
cosas, esas características facilitarían la movilidad profesional y los intercam-
bios comerciales en los bloques y conglomerados económicos.

Para escapar de las dificultades técnicas y políticas oriundas de las diversi-
dades de intereses y valores de los distintos grupos y actores, y para garantizar la 
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eficacia para la globalización económica, la solución mundialmente adoptada 
fue la de atribuir a agencias estatales o privadas oficialmente acreditadas la 
potestad de determinar los conceptos, criterios, estándares y los principales 
procedimientos metodológicos respecto a la calidad y a la garantía de calidad. 
En este caso, la calidad se define como conformidad a los estándares.

Esta definición resulta muy cómoda, pues aplaca todos los interrogantes y 
propone uno concepto aceptable a escala mundial. Además, es muy cómodo, 
pragmático y eficaz para los procesos de equivalencia de créditos y títulos, 
aspectos que son fundamentales para el éxito del proceso de Bolonia, por 
ejemplo, y legitima la autoridad de los garantizadores de calidad.

A respecto del tema, vale la pena traer algunos comentarios de Guy Neave 
presentados por Hans van Ginkel y Marco Antonio R. Dias (2006, p. 40). 
Después de comentar mordazmente que «el mundo universitario se siente 
acosado por una multitud cada vez más numerosa y a menudo cacofónica de 
garantizadores de la calidad, Neave afirma enfáticamente:

[..] la cuestión que se oculta tras la calidad guarda una relación muy 
limitada con la calidad en sí. A decir verdad, está relacionada con 
quién fija los criterios que intervienen en su definición, y de ahí hacerse 
con el control del núcleo del sector académico está solo a un paso.

Entre las más tradicionales clasificaciones que se hallan en la literatura 
especializada, está la de Harvey y Green, que plantea cinco opciones, a saber: 
a) la calidad como excepción (la calidad vista como algo de clase superior, de 
carácter elitista; la calidad como equivalente a excelencia, al logro de un están-
dar muy alto, que es alcanzable, pero en circunstancias muy limitadas; la calidad 
entendida como el cumplimiento de estándares mínimos; b) La calidad como 
perfección o consistencia; en este caso, para establecer la calidad, se formula 
un juicio en conformidad con una especificación predefinida y mensurable (lo 
que permite tener distintos conjuntos de estándares para diferentes tipos de 
instituciones y se basa en dos premisas: la de «cero defectos», y la de «hacer las 
cosas bien); c) la calidad como aptitud para el logro de una misión o propósito 
(la calidad se refiere a la manera en que cierto producto o servicio se ajusta a 
un propósito, siendo este usualmente determinado por las especificaciones del 
«cliente»); d) la calidad como valor agregado, es decir, la calidad como trans-
formación, basada en la noción de cambio cualitativo (cuestiona el enfoque 
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de calidad centrado en el producto; una educación de calidad es aquella que 
produce cambios en el estudiante y lo enriquece; el estudiante se apropia del 
proceso de aprendizaje).

Por otra parte, para las normas ISO, la calidad se ha definido como grado 
en que un conjunto de características inherentes cumple con unos requisitos.

Según la definición de CINDA:

el concepto de calidad en la educación universitaria no existe como tal, 
sino como un término de referencia de carácter comparativo en el cual 
algo puede ser mejor o peor que otro, dentro de un conjunto de elemen-
tos homologables, o en comparación con cierto patrón de referencia – 
real o utópico – previamente determinado.

En rigor, sólo se puede establecer que una institución es mejor que otra 
cuando son homólogas en sus fines, concordantes en su misión y se encuentran 
en un contexto similar2.

Límites, interrogantes y retos

No queda ninguna duda de la importancia y necesidad de procesos de 
evaluación externa y acreditación, sobre todo, frente a los fenómenos de 
mercantilización, diversificación, internacionalización y trasnacionalización. 
Hay en la internacionalización un sentido muy positivo y coherente con los 
valores académicos que corresponde al fortalecimiento del carácter univer-
sal del aprendizaje, de los conocimientos y de la investigación, al estableci-
miento de redes, a la cooperación solidaria y a la facilitación de la movilidad. 
La evaluación y la acreditación constituyen procesos que pueden facilitar valio-
sas oportunidades de cooperación internacional y de integración regional. En 
otro sentido va la educación transnacional, consistente en varios tipos de servi-
cios educativos con diversos grados de calidad que trascienden las fronteras 
físicas y conceptuales de una educación universitaria y que requieren rigurosos 
mecanismos de regulación a fin de que respeten los más importantes valores 
académicos. (Dias Sobrinho, 2006, pp. 286 y 287).
__________
2 Debo estas explicaciones a Luis Eduardo González y Oscar Espinosa. Para más detalles, consultar el capítulo 3, Calidad, Pertinencia y 
Responsabilidad Social de la Universidad Latinoamericana, en Gazzola y Didriksson (eds.), 2008, en especial la página 90.
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Los Estados tienen la responsabilidad de asegurar que un bien público 
tenga calidad para todos. Las instituciones sociales, como es el caso de las 
instituciones de educación universitaria, tienen responsabilidades y funcio-
nes sociales innegables. Entonces, deben ser evaluadas y acreditadas en base a 
criterios y procedimientos públicos. Es cierto que las evaluaciones externas y 
acreditaciones son instrumentos importantes para mostrar a la sociedad y a los 
gobiernos qué hacen las instituciones, cuáles títulos presentan validez, cuáles 
son las «buenas prácticas» y asimismo intentar evitar la proliferación de insti-
tuciones y cursos que no cumplen con los requisitos mínimos.

Sin embargo, dejan abiertas muchas cuestiones, como las que siguen:.¿Qué 
exactamente significan los estándares para la comunidad académico-científica, 
para cada una de las instituciones en particular, para cada uno de los Estados?; 
¿cuáles son los principios y las bases de carácter técnico-científico y ético-
político de esos estándares generales?; ¿a qué y a quién sirven?; ¿son universali-
zables e igualmente aplicables a todas las áreas?; ¿son adecuados a las realidades 
nacionales y zonales?; ¿no debilitan los objetivos institucionales, la autonomía 
y las iniciativas de innovación?; ¿guardan relación con las realidades sociales 
donde se insertan las instituciones, en particular?; ¿no interfieren en las estrate-
gias y proyectos que cada nación establece para su sistema de educación univer-
sitaria?; ¿se puede aplicar a las humanidades y a las ciencias experimentales 
la misma métrica de éxito?; ¿cuáles son los principales valores que la forma-
ción impartida tienen en términos de pertinencia, relevancia social, ciudada-
nía, desarrollo sostenible, equidad, cultura de paz?; ¿cuáles son las contribucio-
nes de la institución educativa para la ampliación del acceso y permanencia de 
estudiantes procedentes de sectores sociales postergados?; ¿cómo los gradua-
dos se integran a la sociedad y al mundo del trabajo?; la institución se inserta 
en la comunidad científica internacional y contribuye para facilitar la movili-
dad y los intercambios de estudiantes e investigadores?; cuáles son los grados 
de libertad académica y autonomía de la institución frente a los procesos de 
evaluación externa y acreditación?

La objetividad en los estándares y criterios es un factor de eficacia. Sin 
embargo, también es un grave problema establecer estándares genéricos y 
abstractos, presuntamente válidos para toda y cualquiera institución o curso, 
como si la calidad fuera independiente de contextos y realidades específicas y 
fuera meramente una cuestión técnica. Las agencias frecuentemente se ponen 
por encima de las cuestiones, como si pudiesen estar fuera de las ideologías y de 



Luis Bonilla- Molina/ Francisco López Segrera

136

los intereses de grupos.
Los procesos de evaluación y acreditación impulsados según la definición 

de calidad mediante criterios y estándares generales establecidos por agencias 
externas y portadoras de fuerte orientación burocrático-legal cumplen la 
función de control, o sea, de certificación de la conformidad a modelos ideales. 
Sus principales procedimientos son de medida de algo ya realizado, dejando 
poca margen a discusiones, interpretaciones, reflexión sobre valores y todas las 
dimensiones cualitativas.

Es importante subrayar que la calidad educativa no tiene solamente una 
dimensión técnica y objetiva. La calidad en educación universitaria también 
tiene una significación social, ética y política. No puede considerarse de calidad 
la producción de conocimientos y la formación desprovistas de pertinencia y 
relevancia social. La calidad es una construcción social, dinámica, penetrada 
de contradicciones, cuyos significados cambian de acuerdo con las circunstan-
cias y situaciones de los contextos, de las expectativas de los individuos y grupos 
sociales. Cuando la evaluación y la acreditación están fuertemente vincula-
das a los expertos externos y las autoridades gubernamentales, en general, se 
limitan a controlar, medir y certificar. Aunque el control y las medidas sean 
también importantes, para regular y organizar los sistemas educativos, muy 
escasamente alcanzan el concepto de pertinencia y relevancia social, es decir, la 
calidad social.

Si la calidad es lo definido por expertos y agencias acreditadotas, si alcan-
zar la calidad significa estar conforme con estándares (mínimos), entonces, 
la autonomía universitaria se desplaza de las instituciones para las agencias y 
la creatividad, la capacidad de innovación pedagógica, la libertad académica 
y asimismo la profesión docente sufren un duro golpe. Lo mismo se puede 
decir de la misión y la identidad institucional. Cada institución tiene sus 
formas de vinculación con su entorno y con la comunidad científica y responde 
a necesidades sociales concretas. Por ello, la evaluación (mejora) y la acredita-
ción (garantía de calidad) pueden utilizar los criterios internacionales general-
mente aceptos en los medios científicos, pero, ello con las debidas adecuaciones 
a las realidades concretas y sin jamás dejar de lado los principios de pertinen-
cia y relevancia social. En otras palabras, eses procesos han de llevar en cuenta 
los propósitos institucionales, es decir, los compromisos de cada institución 
con la ciencia, la formación y el desarrollo democrático de la sociedad, como 
respuesta efectiva a su misión y como ejercicio de autonomía.
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Los procesos de evaluación y acreditación no deberían satisfacerse con la 
mera verificación de conformidad entre estándares y resultados. La evaluación 
es un proceso necesario no solamente para constatar grados de calidad alcan-
zados, sino, sobre todo, para mejorar la calidad. Las instituciones no deben ser 
analizadas como objetos estáticos y sin la participación efectiva de los sujetos 
educativos, que son los que pueden construir, de manera sostenible, la calidad 
en el cotidiano educativo.

Pertinencia es una dimensión esencial de la calidad. Entonces, no 
puede haber calidad in abstracto, apátrida, desraizada de las realida-
des concretas que le dan contenido y forma. La calidad necesita tener 
un valor social, público, de compromiso con las comunidades en que 
se insertan las instituciones educativas. En consecuencia, los procesos 
de evaluación y de acreditación en América Latina y el Caribe deben 
conceder indiscutible primacía a los indicadores de pertinencia y rele-
vancia social, así como a las políticas y acciones que generan más igual-
dad y bienestar para todos. (DIAS SOBRINHO, 2008, p. 107)

Es un cometido importante de la educación universitaria fortalecer la 
democracia y los valores cívicos y contribuir para la elevación profesional y 
social. Esto solo puede darse en procesos participativos. Si los sujetos educa-
tivos no participan efectivamente de los procesos sociales de producción de 
significados, es decir, en las evaluaciones formativas, los cambios produci-
dos desde el exterior no son duraderos y pueden tener meramente un sentido 
burocrático y formal.

La prominencia de procesos y de normas externos tienden a burocratizar 
los procesos que deberían ser fuertemente reflexivos y a debitar la participación 
de los principales actores de la calidad educativa: las comunidades académicas. 
Afirman Tyler y Bernasconi, en cita de Varelo (1973, p. 230):

… el desarrollo de mecanismos de evaluación de la educación univer-
sitaria que verdaderamente tengan un impacto en el mejoramiento de 
la calidad exige la participación protagónica de las universidades. No 
puede haber evaluación contra las universidades o a pesar de ellas. Los 
gobiernos, por su parte, pueden asistir eficazmente en la promoción de 
la evaluación a través de sistemas nacionales de evaluación.
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Amén de las funciones certificadoras y controladoras, la acreditación 
y, sobre todo, la evaluación educativa deben poner en cuestión los significa-
dos y los valores científicos, sociales, éticos, estéticos, etc. de los contenidos, 
productos, actividades, medios, fines y efectos que constituyen en quehacer de 
una institución. Además de aspectos técnicos, eses procesos tiene una dimen-
sión profundamente ética, en cuanto contribuyen para la mejora institucional 
y social. Por ello, la evaluación debe ser un proceso global y contar con la parti-
cipación comprometida de miembros de todos los sectores de la comunidad 
interna y representantes de la sociedad externa.

Los procesos de evaluación y acreditación deben comprender lo educa-
tivo como fenómeno complejo de construcción de conocimiento y de forma-
ción humana comprometida con el bien común y los intereses públicos (Dias 
Sobrinho, 2004, p. 150). Por ello, deben valorar también las cuestiones de perti-
nencia, justicia social, equidad, democratización y ampliación de acceso y 
permanencia.

Si es responsabilidad del Estado instituir el sistema nacional de evaluación 
y establecer los lineamientos generales que faciliten una visión de conjunto 
y ofrezcan elementos adecuados a la instauración de políticas públicas secto-
riales, a las instituciones educativas les compite instrumentalizar procesos 
globales de evaluación, interrelacionando debates, estudios, juicios de valor y 
mérito, además de propuestas de acción que tengan como objeto las dimensio-
nes constitutivas de la complejidad institucional (DIAS SOBRINHO, 2007, 
pp. 41y 42).
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GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA

Joan Cortadellas,
Director Técnico de la Cátedra UNESCO de Dirección Universitaria, de 

la Universidad Politécnica de Cataluña
Barcelona, 20 de Agosto, 2008

Hay dos funciones fundamentales que una universidad debe asumir, la 
formación y la investigación.

Pero si la imagen tópica de la formación es la del profesor impartiendo una 
clase y la de la investigación, la del profesor leyendo o trabajando en un labora-
torio, habría que complementarla con otra imagen que correspondiera a toda la 
labor de lo que llamamos GESTIÓN.

GESTIÓN sería todo aquello que no sea el profesor ejerciendo como tal, 
es decir, preparando una clase o impartiéndola, o, como tutor, ayudando a un 
alumno, o como investigador, investigando.

Para que la educación universitaria sea una realidad no es suficiente con 
disponer de una buena plantilla de profesores y de investigadores. La docen-
cia y la investigación necesitan otras funciones de organización, de dirección, 
de elaboración de planes de estudio, de formación continua del profesorado y 
del personal técnico, de oferta de servicios complementarios, como bibliote-
cas, deportes, restauración o transporte, de distribución de horarios y espacios, 
de contratación de servicios externos, como vigilancia, limpieza o jardinería, 
de cobros y pagos, etc. etc. Todas estas actividades son las que denominamos 
GESTIÓN.

En un clásico mapa de procesos distinguiríamos los procesos estratégicos, 
que corresponderían a las tareas de dirección y gobierno, los procesos clave, que 
para una universidad serían los de formación, investigación y extensión univer-
sitaria y los procesos de soporte, que incluirían todo esto que denominamos la 
GESTIÓN.

Ahora bien, de los múltiples aspectos que incluye la GESTIÓN y ante la 
imposibilidad de tratarlos todos, voy a centrarme en el que falla estrepitosa-
mente en la mayoría de las organizaciones, también en las universidades. Me 
refiero a todo lo que tiene que ver con las personas que trabajan en la univer-
sidad. Los mal denominados “recursos humanos” y que yo prefiero llamar “los 
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recursos de las personas”.
Por lo tanto hablaré de la gestión de las competencias de los profesores y 

del personal de administración y servicios y de todo lo que hay que hacer para 
conseguir su máximo nivel de correcta utilización.

Fallar en este aspecto en una universidad es especialmente grave, porque es 
fallar en todo. Una universidad no valdría nada sin contar con las personas que 
trabajan en ella: serían edificios e instalaciones que no tendrían más valor que 
una fábrica de zapatos vacía.

1. La Mejor Universidad del Mundo
Hace unos años preparé un ejercicio para realizar en nuestros seminarios, al 

que denominé “El caso de la MUM”. Las siglas significan “La Mejor Univer-
sidad del Mundo”.

El caso narra la escena de una vicerrectora de una universidad que, viajando 
en un bus, se encuentra por casualidad con un individuo muy rico que arras-
tra una cierta frustración por no haber podido acabar su carrera y siempre ha 
deseado hacer algo grande por la educación universitaria.

En la conversación llegan a un punto en el cual él le pregunta: “Si usted 
pudiera organizar una universidad nueva, desde la nada, cómo sería?” Natural-
mente la pregunta desconcierta a la vicerrectora, porque además el caballero 
rico le asegura que si le convence sobre un perfil atractivo de universidad, él 
podría dedicar toda su fortuna a crearla.

El caso consiste precisamente en ayudar entre todos a la vicerrectora, 
dándole ideas interesantes, para proponerle al caballero un tipo de universidad 
que merezca dedicarle todos sus recursos.

Pues bien, después de repetir este ejercicio unas cuantas veces, he llegado 
a recopilar muchas ideas originales, unas más arriesgadas que otras, pero que 
probablemente podrían inspirar a aquella vicerrectora y, por lo tanto, también 
a nosotros.

Esto no quedó aquí. Junto con un profesor que colabora con nuestra 
Cátedra, estoy escribiendo un libro cuyo título es, precisamente, “La Mejor 
Universidad del Mundo”.

En el mismo tratamos de describir una visita que hacemos los dos a la 
MUM (La Mejor Universidad del Mundo), en la que unos cuantos de sus 
protagonistas nos explican cómo funciona. Todo lo que ellos nos cuentan son 
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ideas sacadas del ejercicio, de comentarios pescados al vuelo, de experiencias 
reales que hemos conocido en nuestros trabajos de consultoría con universida-
des españolas, portuguesas, de América Latina, de Asia y de África y de aporta-
ciones de cosecha propia, más o menos realizables.

Me propongo compartir ahora algunas de las ideas que allí están recogidas 
respecto a las personas de la universidad. Será como una primicia y les aseguro 
que si de sus comentarios surgen nuevas ideas interesantes, todavía estoy a 
tiempo de incluirlas en el libro.

2. Sistema de Gestión de los Recursos de las Personas

Son muchos los aspectos a considerar cuando se trata de hacer un recorrido 
sobre la vida de las personas de una universidad. Antes de enumerarlos quiero 
avanzar dos ideas sobre los mismos:

Primera: todos ellos son muy importantes, igual que en la vida de una 
persona nadie se aventuraría a decir si es más importante el momento del 
nacimiento, el de la correcta alimentación, el de las relaciones interpersonales, 
el de su formación integral, el de su realización personal o profesional, o el de su 
equilibrio emocional.

Segunda idea: es imprescindible que todos ellos formen un sistema equili-
brado, porque todos están interrelacionados y no es nada aconsejable promover 
algunos olvidándose de los otros, si no queremos arriesgarnos a que “el remedio 
sea peor que la enfermedad”.

Los componentes o subsistemas de este Sistema de Gestión de los Recur-
sos de las Personas, que hemos identificado, son los siguientes:

· Planificación de las necesidades. 
· Análisis y diseño de puestos de trabajo. 
· Reclutamiento y selección. 
· Preparación inicial y sociabilización. 
· Encargo individual. 
· Formación y desarrollo profesional. 
· Planes de carrera y promoción. 
· Gestión por competencias. 
· Comunicación y participación. 
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· Evaluación del rendimiento. 
· Medición del clima laboral. 
· Políticas de retribución y estimulación. 
· Disciplina y productividad. 
· Seguridad y salud laboral. 
· Relaciones laborales. 
· Gestión del conocimiento. 
· Liderazgo y estilo de dirección. 
· Desvinculación 

Como es evidente que tampoco dispongo de tiempo suficiente para hablar 
de todos, sólo lo haré sobre los siguientes:

Preparación inicial y sociabilización (4). 
Encargo individual (5).
Políticas de retribución y estimulación (12).
Liderazgo y estilo de dirección (17).

3. Preparación inicial y sociabilización

Tanto si hablamos del profesorado como del personal de administración 
y servicios, se supone que la universidad ha realizado una buena planificación 
de sus necesidades, previendo en tiempo y forma los puestos que debe cubrir y 
además, ha hecho un análisis y diseño de los puestos de trabajo, contando para 
las dos cosas con la unidad que tiene la necesidad concreta.

También se supone que cuenta con un buen método de reclutamiento y 
selección, cosa que es mucho suponer, pero el caso es que ha llegado a la conclu-
sión de que ha conseguido fichar a la persona más adecuada para ocupar un 
determinado puesto.

¿Qué ocurre en muchos casos? Que llega puntualmente esta persona al 
espacio físico donde le han dicho que tiene que preguntar, dice “Buenos días, 
soy el nuevo o soy la nueva”, o algo por el estilo, y alguien, secretario o secretaria, 
técnico o técnica, profesor o profesora, dedica unos minutos, que generalmente 
son cordiales y sinceros, a mostrarle las instalaciones y nombrarle una por una, 
a las personas que se supone que deberían estar en su sitio, pero que general-
mente no están.

Acaba aterrizando en la mesa que le corresponde y, a partir de este 
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momento, va teniendo algunos contactos esporádicos con sus compañeros y 
compañeras, hasta que poco a poco va descubriendo el trabajo que tiene que 
hacer y descubre quién manda en teoría y quien decide en la práctica (esto 
es muy importante aprenderlo rápido). En los días siguientes va entrando en 
materia y, casi sin darse cuenta, acaba asumiendo alguna tarea concreta, que le 
ocupa su tiempo y que era de lo que se trataba.

Su perspectiva de la universidad es tan lejana, que casi ni la percibe. La 
persona está metida en un nicho concreto, del cual sólo conoce los límites, sin 
ni siquiera ser consciente de su papel dentro de la propia universidad. Incluso 
en muchos casos a la universidad sólo se la nombra para criticarla, refiriéndose 
al equipo de gobierno. La consigna és “Nosotros trabajamos y aquellos que no 
molesten”. Naturalmente “aquellos” son el Rector, los Vicerrectores y todo los 
que les rodean.

Esta situación no es sólo la de los primeros días, sino que en muchos casos 
y por desgracia, se mantiene días y días, años y años y hasta puede ser para 
siempre.

¿Qué hacen algunas organizaciones para evitar este tipo de situaciones e 
intentar que cuanto antes las personas se sientan integradas en la institución?

Y ¿qué hace la MUM, para conseguir que cuanto antes la persona no hable 
de “la universidad en la que trabaja”, sino de “su universidad”?

En la MUM hay un “Protocolo de Acogida” de las personas que se incor-
poran, que tiene dos patas: por un lado la figura del “tutor” y por otro, la “semana 
de integración”.

El primer contacto lo tienen con el que será su tutor. El tutor es una figura 
clave en este proceso de preparación inicial y acogida. Es una persona de alto 
nivel y experiencia, que conoce bien el puesto de trabajo. Él le recibe y juntos 
organizan un plan de adiestramiento personalizado intensivo.

El tutor es un verdadero “coacher”, cuya función intensiva dura un año, 
pero que se prolonga durante los cinco años siguientes, en los que tiene, por 
lo menos, una entrevista trimestral, para analizar la marcha del proceso de 
integración, tras la cual hace un pequeño memorando, para tenerlo en cuenta 
en la siguiente entrevista.

Cinco años es el tiempo que la MUM ha comprobado que dura el proceso 
de integración. Después la persona ya conoce bien a la universidad e incluso 
está preparada para hacer de tutor de una persona nueva.

Cada mes se organiza una “Semana de Integración” para las personas de 
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nueva incorporación. Acuden los que se han incorporado el último mes, junto 
con su correspondiente tutor.

Empiezan saludando al Rector y a todo su equipo. El Rector les da la 
bienvenida y les presenta a la universidad y su Proyecto Estratégico.

Luego, durante la semana se les acompaña a todos los Campus de la 
universidad, en los que visitan los elementos más emblemáticos y conocen a los 
coordinadores de las unidades.

Alguien podrá pensar que este “Protocolo de Acogida” conlleva un exceso 
de dedicación por parte de la institución y de los tutores. La experiencia de 
muchas organizaciones de prestigio mundial demuestra que las primeras 
semanas tras la incorporación son decisivas para contar con la entrega incon-
dicional de las personas. Si las personas se sienten abandonadas por la institu-
ción y con la necesidad de ir descubriéndola con su esfuerzo personal, siempre 
se mantienen en una postura de ignorancia, porque nunca llegan a tener la 
mínima seguridad de que realmente se han integrado.

Algunos detalles más sobre estas dos patas del Protocolo de Acogida:

1. Para el personal docente e investigador (PDI), el tutor es siempre un 
PDI. Para el personal de Administración y Servicios (PAS), el tutor es 
otro PAS. 

2. Los jefes de unidad no pueden ser tutores, para no confundir las dos 
funciones. 

3. Durante el primer año de tutoría intensiva, tanto para el tutor, como 
para la persona nueva, esta tarea forma parte de su dedicación y se 
contabiliza a razón de una hora diaria. 

4. En las actividades de la “Semana de Integración” participan al mismo 
tiempo el PDI y el PAS. 

En ningún caso se contempla la posibilidad de que no sea el Rector el que 
da la bienvenida. Para ello el Rector y los miembros de su equipo se reservan 
una hora cada mes en su agenda y todos tienen muy asumido que ésta es una de 
sus tareas más importantes. 

Una anécdota para cerrar este apartado. Tuve la oportunidad de conocer la 
Universidad de Mondragón. Puedo decir el nombre, porque el caso es público y 
conocido. Ésta es una institución pequeña, que se encuentra en la provincia de 
Guipúzcoa, en el País Vasco español. Forma parte de un grupo de cooperativas, 
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que seguramente es el más importante del mundo, porque incluye un entra-
mado muy amplio de empresas industriales, comerciales, de servicios, de finan-
zas y también de educación.

En esta universidad el proceso de integración tiene que ser muy claro y 
contundente, entre otros motivos porque las personas nuevas tienen que 
hacerse socios cooperativistas y esto supone entregar 12.000 euros como 
aportación personal. Naturalmente, nadie arriesga una cantidad tan impor-
tante si no sabe en qué tipo de institución está. Ellos son socios.

Ésta es la figura a la que pretende parecerse la MUM: tanto el PDI, como el 
PAS deben llegar a sentirse socios y no asalariados, de una aventura con la que 
se sienten identificados, como verdaderos protagonistas.

En la Universidad de Mondragón las personas no reciben un salario, sino 
que técnicamente se trata de un “avance de beneficios”. Es decir, se supone que 
a final de año la cooperativa tendrá beneficios, que repartirá a todos sus socios. 
Este reparto se hace por avanzado cada mes. Pero si se diera el caso, cosa que 
no ha sucedido nunca, que un año los beneficios no fueran los previstos, las 
personas tendrían que devolver parte de lo que han recibido por avanzado, para 
poder cuadrar la cuenta de resultados.

4. Encargo individual

Partimos del supuesto de que la universidad ha externalizado todo lo exter-
nalizable, es decir, los servicios de limpieza, transporte, vigilancia, jardinería, 
mantenimiento, copistería, los bares, los restaurantes y las residencias.

Incluso en la MUM han incluido en esta lista otros servicios más especia-
lizados que muchas veces ni se le ocurre a la universidad dejar de gestionar-
los directamente, como la informática o la parte más mecánica de la gestión de 
personal, es decir, la confección de nóminas, liquidación de impuestos, seguros 
sociales, etc.

Para todo lo restante, hay que distinguir entre los dos colectivos, el de PDI 
y el de PAS.

Reservaré el título de este apartado, el “Encargo individual”, para el PDI, 
pero empezaré por el PAS, por ser más sencillo y porque propiamente no hay 
más problemas que los de disponer de normas claras y útiles y que, al mismo 
tiempo, sean estimulantes para las personas.
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Aunque más adelante defenderé que lo más importante no es el número 
de horas que incluye la jornada laboral sino el cumplimiento de los objetivos 
pactados, hay que hablar de los horarios, para asegurar un cierto orden interno 
y, sobre todo, la eficacia, especialmente cuando se trata de la atención directa al 
público.

Para efectos de facilitar los cálculos situaremos la jornada semanal en 40 
horas, aunque la oficial en nuestro país oscila entre las 35 y las 40.

En primer lugar, para todos los puestos en que es posible, en la MUM 
aplican el criterio de máxima flexibilidad: La hora de entrada es entre las 8,00 
y las 9,00 de la mañana, al mediodía interrumpen el trabajo por el tiempo que 
cada uno necesita y completan su jornada por la tarde. Algunos servicios de 
atención directa al público se prestan ininterrumpidamente desde las 8,00 de la 
mañana a las 8,00 de la tarde, e incluso las bibliotecas permanecen abiertas las 
24 horas de todos los días del año.

Si el servicio lo permite y las personas lo desean, se hace horario intensivo 
y seguido de las 8,00 de la mañana a las 15,00 de la tarde, de lunes a viernes y 
completan las 40 horas con una tarde. Estas combinaciones permiten cubrir 
bien toda la extensión de horarios necesaria. Con unas normas básicas muy 
elementales se confía que cada unidad se organizará a su manera.

La supervisión del cumplimiento del horario es función del coordinador de 
la unidad. Se ha llegado a esta decisión, después de comprobar que los sistemas 
mecánicos o electrónicos de control son totalmente ineficaces por dos motivos: 
porque cada vez que la persona “ficha” es un recordatorio de que la institu-
ción no se fía de él, con el consiguiente disgusto personal repetido varias veces 
cada día y, en segundo lugar, porque provoca en muchas personas un auténtico 
desafío entre su inteligencia y la del sistema informático que le controla, dando 
pie a todo tipo de artimañas para superarlo.

Para algunos casos se ha estimulado la incorporación del trabajo semipre-
sencial. Se trata de aquellos puestos, especialmente de tipo técnico, en que se 
da la circunstancia de que, después de un tiempo de camino desde su casa, la 
persona llega a su puesto, conecta el ordenador y se pasa más de la mitad de 
su tiempo respondiendo correspondencia, preparando materiales, redac-
tando informes, leyendo memorias, supervisando trabajos, etc. Es decir, podría 
hacer exactamente lo mismo desde su casa, a su aire, con mayor comodidad, 
con menos interrupciones y con mejores resultados. No tiene mucho sentido 
obligarle a desplazarse. También es verdad que si siempre trabajara aislado, 
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fácilmente perdería el sentido de pertinencia a su universidad e incluso a su 
unidad.

Por eso no se practica el “trabajo a distancia”, sino el que denominan 
“semipresencial”, que consiste en alternar el presencial con el virtual.

En alguna unidad han podido organizarse de tal manera que la mitad 
acuden a la universidad los lunes, los miércoles y los viernes y la otra mitad, los 
martes, los jueves y los viernes, de tal manera que no se distancian de su unidad 
y se aseguran que los viernes pueden encontrarse todos y realizar las reuniones 
de coordinación.

En algún caso esto incluso ha favorecido que la unidad necesite menos 
espacio, porque cada mesa sirve para dos personas, que la usan de forma alter-
nativa y cuando se encuentran todos ponen a disposición de una de las mitades 
la generosa mesa de la sala, que permite trabajar sin problemas.

El resultado de este “trabajo semipresencial” es altamente positivo, aunque 
la universidad haya tenido que facilitar los equipos necesarios y cubrir los 
consumos extras de comunicaciones, porque va acompañado de la dirección 
por objetivos y por lo tanto no se mide el tiempo de dedicación, sino la eficacia 
de este tiempo.

El criterio que se aplica preferentemente en la toma de decisiones respecto 
a todo el personal, PDI y PAS, tanto en este punto de los horarios, como en 
todos los demás, es que siempre es preferible que la persona se sienta en deuda 
con la institución y no al revés.

Cuando la persona tiene la sensación de que está haciendo por la institu-
ción más de lo que la institución hace por ella, la tendencia es a compensár-
selo tarde o temprano. La única forma de compensación de la que dispone 
es limitándose a cumplir con lo estrictamente obligatorio y esforzándose lo 
mínimo posible, sin que se note.

En cambio si el sentimiento es el contrario, el de saber que la institución 
está haciendo por ella todo lo que puede, fácilmente tenderá a hacer también 
todo lo que pueda por la institución, sin poner inconvenientes a los trabajos 
más pesados, a viajes o a horarios especiales.

De todas maneras, como he dicho antes, el horario no es lo más impor-
tante. Lo verdaderamente importante es ser eficaces y eficientes y para ello la 
MUM aplica siempre que puede la DPO, la Dirección Por Objetivos.

En muchos casos una buena manera de introducir la DPO, de forma parti-
cipativa, ha sido la estructuración de las Cartas de Servicios.
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Sintetizando mucho, una Carta de Servicios es un documento en el que se 
presentan los servicios que da la unidad, el compromiso de calidad, especifi-
cado en unos pocos indicadores relativamente fáciles de controlar y el sistema 
de quejas y sugerencias que se pone a disposición de los clientes y usuarios.

Llegar a disponer de este documento es el fruto de un trabajo colectivo de 
las personas de la unidad, que han sido capaces de consensuar unos objetivos e 
indicadores, de entre los cuales eligen los que darán a conocer y sobre los que se 
comprometerán públicamente.

Aunque en algunos casos especiales puede ser de aplicación también 
para algún PAS el “Encargo individual”, lo más habitual es que los objetivos 
consensuados, pactados y asumidos no sean individuales, sino de un grupo o un 
equipo de trabajo. En la MUM han optado por establecer una parte de la retri-
bución como variable, en función de los resultados de los indicadores.

En el colectivo donde tiene pleno sentido el “Encargo individual” es para 
el PDI.

Sería absurdo pretender aplicar una estricta distribución horaria a los 
profesores, entre otras razones, porque el único momento en que están contro-
lables es mientras dan sus clases y esto ocurre, en el mejor de los casos, en menos 
de un 25 % de su tiempo de dedicación a la universidad.

Además de dar clases, un profesor tiene que atender a los alumnos, como 
tutor, tiene que supervisar exámenes y trabajos, tiene que preparar sus clases, 
tiene que investigar, tiene que comprometerse en tareas de dirección, tiene 
que seguir formándose, tiene que participar en sesiones colectivas de gestión 
del conocimiento, tiene que poder participar en seminarios, congresos y otros 
eventos y puede realizar transferencia de conocimiento o de tecnología para 
empresas o instituciones del entorno.

Es evidente que todo no es posible y, por consiguiente, tiene que distribuir 
su tiempo, para hacer compatible el servicio a la universidad, con su realización 
personal y profesional.

En la MUM lo han solucionado con el “Encargo individual”. Para cada 
curso el profesor presenta y negocia su propuesta de dedicación con el coordi-
nador de su unidad, intentando los dos el máximo respeto por algunas normas 
básicas, por ejemplo:
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• La dedicación prevista será de 40 horas. 
• Todos los profesores deben realizar funciones docentes, entre un 

mínimo de 5 horas semanales y un máximo de 10. 
• Para cada hora de clase se considera que el profesor necesita dos horas 

complementarias, que corresponden a preparación, tutorías de los 
alumnos, seguimiento de sus trabajos, etc. 

• Los profesores que están siguiendo un programa de doctorado asumen 
el mínimo de horas de clase (5 horas), que quedan ampliadas en otras 
10 para tareas complementarias. Por lo tanto, 15 en total. Las otras 25 
restantes las dedican única y exclusivamente a su doctorado, con el fin 
de que éste no se prolongue más de lo necesario. Por lo tanto, no pueden 
proponer otro tipo de actividades. 

• Los profesores que ocupan puestos directivos de la universidad o de su 
unidad dedican igualmente a la docencia 15 horas y de las 25 restantes 
tienen que salir las horas de dirección, que varían en cada caso. 

• Por lo tanto, los profesores que no están siguiendo un programa de 
doctorado y que no ocupan puestos directivos, que son la mayoría, 
pueden dedicar a la investigación o a la transferencia de conocimiento y 
tecnología entre 10 y 25 horas semanales. 

Para medir el cumplimiento de este “Encargo individual” la universi-
dad confía a cada uno su autocontrol, pero el coordinador de la unidad debe 
comprobar si en la propuesta se han concretado los objetivos a conseguir, con 
sus correspondientes indicadores y debe pedir cuentas a cada uno al final del 
período.

La presencia en clase la controlan los mismos alumnos, que llevan unas 
hojas de firma. Cada vez que se pasan las encuestas ponen esta información a 
disposición de sus compañeros, de tal manera que al alumno no se le pregunta 
si el profesor ha asistido a todas las clases previstas, sino que se le pide que 
evalúe la calidad de tal profesor, que ha cumplido con un determinado porcen-
taje de presencia en el aula.

En los restantes bloques de dedicación los indicadores serán el número 
de horas en cursos extras impartidos, el resultado de satisfacción de sus parti-
cipantes, el volumen económico que valora la transferencia de tecnología 
a empresas e instituciones, la investigación realizada medida por artículos, 
congresos, etc.
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Al igual que para el PAS, en la MUM han optado por establecer una 
parte de la retribución como variable, en función de los resultados de los indica-
dores. Por eso la cultura dominante entre los profesores de la MUM no consi-
dera el “Encargo Individual” como un control, sino como un reconocimiento a 
su labor.

5. Políticas de retribución y estimulación
Después que la persona ha sido acogida y se le ha encargado una determi-

nada función, consensuando los objetivos y concretando unos indicadores, hay 
que atender a aspectos que hacen referencia a la ejecución de su trabajo, como 
la formación y el desarrollo profesional, que de tan necesario en la MUM lo 
han convertido en obligatorio, de acuerdo a un programa previamente consen-
suado, los planes de carrera y promoción, que concretan sus posibles expectati-
vas, la mejora de sus competencias personales, a partir de un programa organi-
zado de mejora continua, las dinámicas de comunicación y participación, que 
ayudan a aumentar su sentido de pertenencia.

Además periódicamente hay que evaluar su rendimiento, para hacer 
posible mejorar y si esto hay que hacerlo a nivel individual y de grupos, equipos 
de trabajo y unidades, con posibles consecuencias económicas, también es muy 
conveniente y útil medir el clima laboral que se respira en la institución, para 
tomar las decisiones más convenientes.

Y llegamos a un elemento, que es tremendamente delicado, en realidad 
porque hay un importante prejuicio que lastra a la institución, que es el de la 
equidad mal entendida. Muchas universidades optan porque todas las perso-
nas del mismo nivel y categoría cobren lo mismo.

El nivel y la categoría normalmente vienen dados por la titulación acadé-
mica inicial. Por lo tanto, se prescinde de todo lo que haya sobrevenido después 
del ingreso.

Eso invalida buena parte de los demás elementos enunciados, porque 
el perfeccionamiento profesional a través de la formación y el desarrollo, la 
mejora de las competencias personales, la mayor participación en la vida de la 
universidad y los resultados de la evaluación del rendimiento, no se ven refleja-
dos a la hora de la retribución.

Lo único que se premia es la antigüedad como si esto fuera un mérito. 
Alguno piensa que de esta forma se consigue la paz social y se evitan los 
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agravios comparativos y está totalmente equivocado, porque en realidad sólo 
se llega a un estado larvado de resignación ante una normativa irracional y a 
mantener y aumentar, si cabe, el agravio comparativo, porque es muy doloroso 
que no se reconozca para nada el esfuerzo de las personas. Pero sobre todo 
contribuye a bajar el tono vital y la implicación, porque hasta los más compro-
metidos se dejan llevar por el cansancio y por la falta de estímulos.

En la MUM hay una retribución básica que sí que viene marcada por el 
nivel y la categoría, que aproximadamente corresponde al 70 % de la retribu-
ción que puede llegar a cobrar el que recibe el máximo de retribución variable.

En el caso del PAS la retribución variable oscila según los resultados de 
los indicadores de la Dirección Por Objetivos, ya sea individual o por grupos o 
equipos de trabajo.

En el caso del PDI la retribución variable se fija de acuerdo al cumpli-
miento de los objetivos recogidos en el Encargo Individual. Por lo tanto es 
evidente que no todos cobran lo mismo, aunque la mecánica que siguen es que 
presuponen que todos alcanzarán como mínimo el 80% de lo propuesto y de 
acuerdo a esta previsión van recibiendo la retribución cada mes. Después de la 
evaluación del rendimiento se compensan las diferencias a favor o en contra.

Respecto a los sueldos y de acuerdo al criterio del que he hablado antes de 
es preferible que la persona se sienta en deuda con la institución y no al revés, la 
política que se sigue en la MUM es de pagar todo lo que se pueda, aunque sus 
sueldos estén por encima de la media del mercado, mejor dicho, deseando que 
sus sueldos puedan estar siempre por encima de la media del mercado.

Su razonamiento es impecable: con sueldos mejores tendrán una oportu-
nidad más de atraer a los mejores. Lo que no se puede pretender es querer 
fichar a los mejores, con sueldos bajos.

La prioridad siempre se la dan al capítulo de las personas. No quieren caer 
en el error que muchas universidades cometen, de dar prioridad a las inversio-
nes en edificios, espacios ajardinados, grandes fachadas de campus y, en cambio, 
regatear siempre que se trata de las retribuciones.

Además son muy conscientes de la utilidad que supone fichar de vez en 
cuando a profesores invitados, procedentes de empresas o instituciones del 
entorno o de otras universidades, sin que cuenten para nada las retribuciones 
estándar.

Finalmente, ¿qué sucede con los ingresos extras, procedentes de la activi-
dad de transferencia de conocimiento o de tecnología, es decir los cursos de 
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formación continua o los convenios que firman con empresas e instituciones.
Ahí el criterio de la MUM es muy claro y distingue si esta actividad está 

incluida o no en el encargo individual. Si está ya incluida, los ingresos son para 
la universidad y a la persona únicamente se le compensa por el esfuerzo extra, lo 
que ellos denominan las “horas de molestia”. Si hay un ingreso por dar un curso 
en Santiago de Chile y esto supone salir un domingo por la tarde y regresar un 
sábado por la noche, es justo que estas horas de los festivos se les compense, 
aunque sea al valor promedio de las horas normales.

Ahora bien, si la actividad no está incluida en el encargo individual, 
el profesor es totalmente libre de dedicar su tiempo a otras actividades, con 
independencia de que éstas sean lucrativas o no, siempre y cuando no dedique 
a ellas su tiempo de dedicación pactado con la universidad. Ni siquiera tiene 
ninguna obligación de comunicarlo.

¿Qué ocurre entonces si un profesor utiliza para su lucro personal el 
conocimiento adquirido en su ejercicio profesional o incluso los contenidos 
y el material de sesiones que ya ha utilizado en la universidad? La respuesta 
es sencilla: no ocurre nada más que el aumento de este sentimiento de deuda 
que tiene con la universidad, del que antes hablaba, que le permite tal cosa, sin 
crearle mala conciencia.

Cabría otra pregunta todavía: ¿Esto sucede con frecuencia?
La MUM no tiene una respuesta cierta, porque no controla este tipo 

de actividad, pero la sensación es que no debe ser tan frecuente, cuando a muy 
pocos profesores se les ha tenido que llamar la atención por un incumplimiento 
flagrante de sus compromisos personales.

¿Qué pasaría si la MUM le obligara a incluir este tipo de actividad en su 
Encargo Individual? Pues que se resentiría alguna otra actividad sí incluida: o 
asumiría menos horas de docencia, o menos investigación, o menos publica-
ciones, o menos participación en congresos, o menos compromiso para impli-
carse en tareas de dirección, pero sobre todo cambiaría su sentimiento respecto 
a la universidad, a la que consideraría que está en deuda con él, por culpa de una 
norma improcedente.
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6. Liderazgo y estilo de dirección
Algunas veces he dicho que las instituciones son como las carretas, que 

si no ponen delante a un animal de tiro, un burro, por ejemplo, no andan por sí 
solas. Con perdón, pues, de los directivos, ellos son los que deben asumir este 
rol de burros.

Todos los grupos humanos necesitan un líder o necesitan a alguien que 
asuma el liderazgo, sea una persona o sea un equipo.

Ya he hablado de esto en la anterior presentación y he comentado que 
la universidad tiene semejanzas y diferencias respecto a una orquesta. Las 
semejanzas son que cada uno interpreta una partitura distinta y que ambas 
organizaciones tienen a un director. Las diferencias son que en la orquesta al 
director se le obedece de forma casi reverencial y en las universidades, no y que 
en la orquesta el resultado es armónico y en las universidades, no siempre

No es fácil mandar y mucho menos, mandar en una universidad. Lo que 
no se entiende es que, siendo así, se confíe la tarea de gobernar a esta institu-
ción tan compleja, a personas que han brillado por sus competencias académi-
cas, la docencia y/o la investigación, pero que nunca se han preparado en serio 
para dirigir.

Es realmente extraordinario que las universidades intenten profesio-
nalizar todos los ámbitos de la actividad humana, sistematizando el conoci-
miento, investigando sobre lo que otros ya han realizado, reflexionando sobre 
las causas y los efectos de las cosas, para ir más allá de lo que supone la estricta 
aplicación del sentido común y en cambio confíen únicamente en el sentido 
común de aquellos a los que eligen para dirigirlas.

Además, en un alarde de insensatez, cuando esta persona ya ha conse-
guido aprender con el tiempo y sabe qué supone ser rector, vicerrector, decano o 
director de departamento, tiene que abandonar el cargo, como si tuviera fecha 
de caducidad y tirar por la borda todo lo aprendido, para que otro ocupe su 
lugar, casi siempre volviendo a partir de cero.

Ante esta situación creo que sólo existen dos alternativas: o se confía la 
dirección a profesionales de la dirección, o se profesionalizan los académicos 
para adquirir las competencias de dirección necesarias.

En las universidades españolas se ha optado por una tercera alternativa: la 
de introducir profesionalismo en los equipos directivos, mediante la figura del 
gerente o gerenta en el caso de la universidad y del administrador o adminis-
tradora, en el de las unidades y mediante el apoyo de equipos técnicos muy 
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cualificados.
El máximo responsable sigue siendo un académico, pero se rodea de profe-

sionales de la dirección y de la gestión, que suplen sus déficits de formación 
directiva.

En la MUM, además, han optado decididamente por la profesionalización 
de los académicos y la han hecho obligatoria.

Para ser elegido para un cargo directivo, un profesor tiene que haber pasado 
por un curso previo de formación, que organiza cada año la propia universidad 
y tiene que comprometerse a participar en un seminario anual de reciclaje, de 
tres días de duración, en el que todos los directivos reflexionan sobre los proble-
mas con los que van tropezando y analizan las distintas vías de solución que 
aplican.

Por otra parte, aunque el tiempo que dedican a tareas de dirección está 
incluido en el Encargo Individual, tal como he comentado antes, todos los 
cargos directivos reciben un complemento salarial importante.

Quiero acabar con un comentario a propósito de los sistemas de elección 
de estos cargos.

En nuestras universidades públicas se eligen democráticamente al rector y 
a los decanos y directores de centros y departamentos. Los procedimientos han 
ido cambiando y actualmente todos los miembros de la comunidad universita-
ria, PDI, PAS y estudiantes, tienen derecho a voto, aunque el valor ponderado 
del mismo es distinto.

Este sistema puede tener de positivo el respeto por la democracia, pero 
tiene efectos perversos, porque en mayor o menor proporción el elegido se 
siente en deuda con los electores y entre el rector y los directores de centros 
y departamentos no siempre hay la cohesión que debería haber, porque su 
elección se debe a procesos independientes.

Incluso he conocido universidades con un rector y un solo vicerrector, en 
las que a los dos se les elige en procesos distintos y, por sistema y en defensa 
de un fervor democrático totalmente injustificado e ineficaz, se procura que 
ambos sean de tendencias y orientaciones cuanto más opuestas, mejor. Ya 
pueden imaginarse el resultado.

Aparentemente la solución de la MUM no nos sirve en este caso, porque es 
una universidad privada, con forma jurídica de fundación y el rector es desig-
nado por el consejo directivo de la misma. Pero podrían aplicarse fórmulas 
parecidas en las universidades públicas, que ni sean los procesos democráticos 
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extensivos como ahora, ni dejen a la universidad en manos del partido gober-
nante. Los Consejos Sociales, por ejemplo, que tienen representantes internos 
y externos, podrían elegir entre una terna que les propone la propia comunidad 
universitaria.

Lo que la MUM tiene muy claro es que los directivos intermedios deben 
ser siempre designados por el rector, a fin de que toda la universidad circule por 
la misma vía y asuma las grandes líneas globales sin fisuras. Al mismo tiempo, 
el rector respeta profundamente Educación Universitaria para el Siglo XXI 
y Educación Universitaria Internacional Comparada la idiosincrasia de cada 
unidad, porque puede confiar en los directivos que él mismo ha designado.

Si con estas medidas se limita la democracia, pero la universidad se 
vuelve más eficaz, creo que no se puede dudar un solo momento, porque la 
universidad está al servicio de la sociedad y ésta difícilmente tolerará que la 
eficacia y la calidad puedan verse limitadas por un sentido equivocado de la 
democracia.

Además de estos cuatro aspectos tratados no debemos olvidar que hay 
que aplicar la disciplina necesaria para asegurar la productividad, que hay que 
prestar la atención debida a las medidas de seguridad y salud laboral, haciendo 
lo máximo compatibles posible la vida laboral con la vida personal y familiar, 
que hay que cambiar de táctica y hasta de estrategia en las relaciones labora-
les, que hay que facilitar por todos los medios posibles una buena gestión del 
conocimiento y que hay que acompañar a las personas para encontrar solucio-
nes viables a la hora de enfocar su desvinculación de la universidad.

7. Para cerrar

Quiero terminar repitiendo textualmente dos ideas que estaban en los 
primeros párrafos y que quizás ahora tienen todavía más sentido:

Primero, todos estos aspectos son muy importantes y no me atrevería a 
ponerlos en un orden de prioridades.

Segundo, por lo mismo, es imprescindible que todos ellos lleguen a formar 
un sistema equilibrado.

Espero haber contribuido a inquietar a más de uno y al mismo tiempo, 
aunque sea con una media sonrisa, confío en haber dejado alguna pequeña luz 
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de esperanza, porque, al fin y al cabo, si en la MUM es posible cambiar las cosas, 
¿por qué nuestra universidad no podría parecerse a la MUM?
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DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE LA EDUCACIÓN 
UNIVERSITARIA

Joan Cortadellas,

Director Técnico de la Cátedra UNESCO de Dirección Universitaria, de 
la Universidad Politécnica de Cataluña

Barcelona, 20 de Agosto, 2008

Antes de entrar en materia conviene aclarar que lo que expongo a conti-
nuación no sólo es fruto de la investigación, de mucha lectura y de muchos 
contactos con expertos, sino también de la experiencia realizada en nuestra 
Universidad Politécnica de Cataluña desde el año 1994 y de la reflexión que 
hemos podido hacer en equipo, después que desde la Cátedra UNESCO de 
Dirección Universitaria hemos intervenido en otras muchas universidades de 
España, Portugal, América Latina, Asia y África, a las cuales hemos ayudado 
en su orientación estratégica.

1. Sólo hay dos tipos de organizaciones: las buenas y las malas

Cuando en el gran teatro del mundo ocupamos el papel de cliente, siempre 
distinguimos a unas organizaciones de otras no por su tamaño, ni por su ámbito 
de influencia, ni por su personalidad jurídica, ni por sus beneficios económicos, 
ni por su naturaleza pública o privada, sino que optamos por las organizaciones 
buenas e intentamos alejarnos de las malas.

Si el tendero de la esquina es una persona simpática y amable y los produc-
tos que nos ofrece tienen una buena relación entre calidad y precio, segura-
mente nos sentiremos satisfechos de comprarle, aunque no se trate de una 
multinacional. Y nunca se nos ocurrirá preguntarle si gana mucho dinero o 
no, porque para nosotros, como clientes, esto no tiene importancia. Incluso, 
de forma egoísta, podemos desearle que las cuentas le salgan bien, porque esto 
facilitaría que mantenga la tienda abierta por muchos años.

Imaginemos que la tienda es de una institución pública, pongamos por 
caso que sea una librería, en la que se pone a la venta el fondo editorial de 
un Ministerio. En realidad, si las personas nos atienden con profesionalidad 
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y amabilidad y la relación entre calidad y precio es correcta, el hecho de que 
sea pública y no privada, no debería influir en nuestra decisión. En realidad no 
debería importarnos lo más mínimo.

Aclaro este punto, de la naturaleza pública o privada, porque demasiado a 
menudo en nuestras universidades públicas se oyen comentarios como “esto 
en una empresa no ocurre” o “ya se sabe, estamos en la administración pública”. 
Cada vez que oigo estas expresiones pienso que van cargadas de un prejuicio, 
que no siempre se corresponde con la realidad. Porque no es verdad que “eso” no 
ocurra en una empresa. No ocurre sólo en las empresas buenas y es evidente que 
no todas son buenas.

Hay empresas buenas y malas, hay empresas grandes y pequeñas buenas y 
malas, hay unidades y empresas públicas buenas y malas. Lo público no tiene 
por qué ser menos bueno que lo privado, por definición. Se puede ser público y 
muy bueno y se puede ser privado y muy malo.

Actualmente tenemos en España un ejemplo muy claro de lo que estoy 
diciendo: frente a la falta de seriedad de las compañías de aviación (empre-
sas privadas) - en las que cuando un vuelo sale puntual, las conexiones funcio-
nan y te tratan con amabilidad y además no te extravían el equipaje, es como si 
te hubiera tocado la lotería -, disfrutamos de un tren de alta velocidad (empresa 
pública), que sale y llega con rigurosa puntualidad, es mucho más cómodo que 
los aviones, no exige que te presentes con una hora de antelación y si se da algún 
retraso te devuelven el dinero.

Independientemente, pues, del tamaño, el ámbito, la personalidad jurídica, 
la naturaleza, los resultados económicos o el tipo de producto o servicio, lo que 
verdaderamente nos interesa, como clientes, es que la organización sea buena.

Si es así, la pregunta clave es: ¿Entonces, qué hace que una organización sea 
buena?

¿Qué distingue a las organizaciones buenas?
Mi respuesta es muy primaria, pero voy a desarrollarla: Lo que caracte-

riza a las organizaciones buenas y ahí están incluidas las universidades, son 
dos elementos: las buenas son las que han asumido muy seriamente el reto 
de la CALIDAD TOTAL y han incorporado en su cultura institucional la 
DIRECCIÓN ESTRAT´ÉGICA.

Antes de entrar en el contenido de estos dos términos, citaré a tres autores, 
de los que fácilmente podemos destacar algunos elementos que nos ayudarán a 
clarificar enfoques y conceptos:
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Claudia Joyce y Lowell Bryan, de la empresa McKinsey, afirman, en un 
artículo titulado “Mejorar la Estrategia a través del diseño de la organización” 
(Harvard Deusto Business, diciembre 2007), que “las empresas actuales son 
ecosistemas enormes, complejos y dinámicos y en muchas de ellas existe una 
considerable inercia corporativa.”

Sin mucha dificultad podríamos cambiar empresas actuales por universi-
dades y creo que la afirmación podría mantenerse: las universidades actuales 
también son ecosistemas enormes, complejos y dinámicos y en muchas de ellas 
existe una considerable inercia corporativa.

Siguen los autores analizando la situación de las empresas y nosotros 
podemos seguir pensando en su aplicación a nuestras universidades. Tras su 
experiencia llegan a la conclusión de que “En lugar de centrarse en asuntos 
internos de la organización, muchos consejeros delegados optan por cambios 
estructurales, por adquisiciones y fusiones o por centrar los esfuerzos en cómo 
y dónde competir. Sería mucho mejor que se centraran en el diseño de la

Educación Universitaria para el Siglo XXI y Educación Universitaria 
Internacional Comparada organización. Nuestra investigación nos ha conven-
cido de que, en la era digital, en lo mejor en lo que pueden invertir su tiempo y 
su energía es en hacer que las organizaciones funcionen mejor.”

Y ¿dónde sitúan ellos el punto crítico para que funcionen mejor, es decir, 
que consigan un alto nivel de calidad? Es sumamente interesante constatar 
que su propuesta es considerar el papel decisivo que tienen las personas para 
conseguirlo: “Los directivos con visión estratégica puede que no sean capaces 
de controlar el tiempo, pero pueden diseñar un barco y dotarlo de una tripula-
ción que sepa navegar en cualquier situación meteorológica.” Parece, pues, que 
lo más importante en el barco es la tripulación. “Hoy día la creación de riqueza 
exige un nuevo enfoque centrado en maximizar el rendimiento de las personas, 
no del capital.”

Si esto lo afirman de las empresas, con mayor razón podemos aplicarlo 
a las universidades, donde lo único que tiene valor son las competencias de 
las personas: sus conocimientos, sus experiencias, habilidades y actitudes. Una 
universidad sin personas, no vale más que un almacén vacío.

Después entran en el otro término del que quiero hablar: “En el siglo XXI, 
las verdaderas oportunidades están en el diseño estratégico de la organización 
y sólo los líderes pueden abordar este asunto a lo largo y ancho de la organiza-
ción.” Como veremos más adelante, entre la dirección operativa, la táctica y la 
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estratégica, los directivos no pueden no estar presentes en esta última. Dirigir 
estratégicamente es su principal tarea.

Ellos relacionan estrechamente los dos aspectos, es decir, la calidad 
centrada en el diseño estratégico de la organización, que supone potenciar 
al máximo a sus personas y replantearse seriamente el modelo jerárquico de 
muchas organizaciones: “Uno de los puntos más controvertidos: ¿Deberían 
mantener las empresas una autoridad jerarquizada, que es la herramienta más 
poderosa que poseen para poner en movimiento a un gran número de personas 
eficientemente?

Vean las propuestas que plantean, todas ellas alrededor de la organiza-
ción de las personas:

a Racionalizar la jerarquía y aprender a expandir las capacidades de los 
empleados en horizontal, en lugar de añadir capas verticales. 

b Establecer redes formales que fomenten la colaboración gracias al 
interés por los demás y no a la autoridad. 

c Ayudar a las personas que se gestionan por sí mismas a trabajar entre 
sí de manera más eficiente, al margen de las estructuras jerárquicas, 
desde un sentimiento de interés mutuo. 

d Aprovechar el poder de las comunidades naturales, a veces llamadas 
“comunidades de práctica”. 

e Facilitar el intercambio de conocimiento, eliminando las barre-
ras estructurales que impiden las interacciones entre los profesiona-
les y los directivos y permitiendo que los empleados exploren tareas 
alternativas”. 

Hasta aquí, pues, quisiera destacar tres ideas:
1. Cualquier tipo de organización puede ser buena.
2. La organización interna define en buena medida el nivel de calidad.
3. Las personas son el elemento decisivo y hay que innovar en la manera 

de organizar su trabajo.
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2. Las universidades también pueden ser buenas
Burton Clark, profesor emérito de la Universidad de California, ha reali-

zado una interesante investigación durante estos últimos años, bajo el título 
de “La creación de universidades emprendedoras. Rutas para transformar la 
organización”, en la que parte de la constatación de que “las universidades del 
mundo han entrado en un momento de inquietante confusión al que no se le 
ve el fin. A medida que las dificultades de las universidades aumentaron en el 
mundo durante el último cuarto del siglo XX, la educación universitaria perdió 
el estadio estable que una vez poseyó.”

Yo añadiría que felizmente han perdido la estabilidad, porque esto las 
predispone a renovarse y a tomar decisiones innovadoras, las más pertinentes 
en cada momento y en cada caso.

Me parece interesante su trabajo, porque de alguna manera contempla 
dos grandes sistemas universitarios de primera fila, el norteamericano, por el 
origen y el trabajo de Clark y el europeo, como objeto de su investigación.

Entre 1994 y 1996 Clark se acercó dos veces a 5 “universidades europeas, que 
eligió por ser proactivas y emprendedoras”:

a Warwick (Inglaterra) 
b Strathclyde (Escocia) 
c Twente (Holanda) 
d Joensuu (Finlandia) 
e Politécnica de Chalmers (Suecia). 

En cada una de ellas analizó el carácter general de la universidad, la natura-
leza del liderazgo, la forma de concebir la investigación y la formación, la 
relación entre la administración y el claustro de profesores y las bases del apoyo 
financiero.

Clark recogió las experiencias en 3 artículos, en 1995, 1996 y 1998. En 
1998 publicó el libro Creating Entrepreneurial Universities.

Después ha seguido investigando relacionando el concepto de transforma-
ción con el de la sostenibilidad e intentando identificar las claves para conse-
guir que el espíritu emprendedor perdure en el tiempo. En 2003 publicó el 
artículo “Sustaining change in universities”.

Tras sus primeras observaciones concluye que hay 5 elementos que inciden 
definitivamente en la transformación de las universidades:

• Un núcleo directivo reforzado. 
• Una periferia de desarrollo expandida. 
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• Un colectivo académico estimulado. 
• Una base de financiación diversificada. 
• Una cultura emprendedora integrada. 
Señalo los puntos que me parecen más destacables en cada uno de los 

elementos.

1. Un núcleo directivo reforzado

“A medida que aumenta la complejidad de las universidades y se acelera la 
velocidad del cambio, la debilidad de su dirección se vuelve más debilitadora, 
en momentos en que las universidades están atrapadas en grandes contradic-
ciones, porque deben hacer más con menos dinero y mantener la herencia del 
pasado mirando hacia el futuro”.

Por eso propone:
Optar claramente por una “descentralización centralizada”, reforzando 

tanto la dirección central como los departamentos académicos e indica que 
una de las principales tareas de los directivos debe ser encontrar recursos alter-
nativos y distribuirlos internamente buscando más la eficacia que la equidad, 
lo cual incluye la creación de nuevas unidades no tradicionales, más ágiles y 
adaptables, el apoyo discriminado a unos grupos en detrimento de otros y la 
creación de “impuestos” internos a los programas ricos para ayudar a los menos 
afortunados.

Veamos, pues, que propone superar ese falso sentido de la equidad, que 
denominamos “el café para todos”, que nos lleva a menudo a tratar a todas las 
unidades por igual a la hora de asignar los recursos internos o de tolerar que 
cada unidad utilice todos sus “beneficios”.

Estoy convencido de que demasiado a menudo se actúa así más por evitar 
las luchas internas que por favorecer la eficacia. Pero me es difícil imaginar a 
un rector rindiendo cuentas a la sociedad y diciendo: Ya sé que distribuyendo 
nuestros recursos por igual estamos tolerando que las unidades más emprende-
doras se encuentren con importantes limitaciones, pero prefiero que haya paz 
aunque los resultados sean menores.

Para cambiar las maneras tradicionales Clark propone reforzar el recto-
rado con un equipo de profesionales de la alta dirección, a los que denomina “la 
burocracia del cambio”. Esto existe ya desde hace tiempo en nuestras universi-
dades españolas, pero no lo he visto en la mayoría de universidades de América 
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Latina y creo que deberían planteárselo muy seriamente.

2. Una periferia de desarrollo expandida

Insistiendo en la búsqueda de la eficacia, se fija especialmente en las unida-
des que promueven la investigación contratada, la formación complementaria 
y la consultoría y propugna los centros interdisciplinarios conectados al mundo 
exterior, conformados por grupos de especialistas, que se convierten en grupos 
de proyectos y desarrollan nuevas competencias, más cercanas a la resolución 
útil de problemas.

Por eso propone:
Extender el “núcleo” universitario hacia la “universidad distribuida”, 

conformada por unidades flexibles, fáciles de iniciar y de disolver. Esto requiere 
realizar una gestión muy cuidadosa que neutralice las disputas de las nuevas 
unidades con los departamentos viejos, priorizar lo útil respecto a lo básico, 
hacer compatible la orientación interna con la externa, contemplar una nueva 
tipología organizativa, como empresas centradas en el conocimiento, “tanques 
de conocimiento”, consultorías, yendo más allá de las clásicas definiciones 
disciplinarias.

Cuando nosotros trabajamos como consultores en planificación estratégica 
proponemos que la universidad como institución matriz asuma un enfoque 
estratégico, definiendo de forma compartida su misión, sus valores, su visión 
y sus objetivos, pero que sean las unidades internas las que tomen la responsa-
bilidad de impulsar las acciones y enmarcarlas en los “cuadros de mando”, que 
especifican los responsables, los indicadores, las metas, los recursos y el crono-
grama, que son los elementos que propiamente constituyen el “Plan”.

3. Un colectivo académico estimulado

Es crucial que las personas de las unidades básicas acepten una transforma-
ción significativa y colaboren en ella, convirtiéndolas en unidades emprende-
doras, aprovechando el empuje de los departamentos de ciencia y tecnología, 
que suelen ser los más innovadores, para conseguir estimular a los de ciencias 
sociales, aparte de los de económicas y negocios, que encuentran el cambio más 
difícil.
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Por eso propone:
Buscar fórmulas para compatibilizar la capacidad de relación exterior de 

los profesores con las perspectivas tradicionales, dándoles facilidades para 
aprovechar al máximo todas las relaciones posibles con estudiantes, empre-
sarios, asociaciones profesionales, departamentos gubernamentales, locales, 
regionales, nacionales e internacionales. Los mismos profesores deben ser los 
principales promotores de su propia capacidad de trabajo, tanto de formación, 
como de investigación y extensión.

En definitiva persigue que se tenga el máximo respeto por la iniciativa 
personal de cada uno de los profesores, que es donde está la fuerza de trabajo de 
la universidad. Esto sólo es posible si previamente la universidad ha definido su 
Visión y sus Objetivos y ha conseguido que las unidades se alineen en la misma 
dirección.

4. Una base de financiación diversificada

Como en los presupuestos públicos la financiación de la educación univer-
sitaria “ha pasado de ser una carga menor con un gran control, a ser un gasto 
menor con aspecto de gran etiqueta” y se anuncian más restricciones, es urgente 
que las universidades reaccionen y busquen patrocinadores privados, cuidando 
de que éstos no lleguen a condicionar seriamente los enfoques de la universidad.

Por eso propone:
Diversificar al máximo, gestionando mejor las matrículas, las relaciones 

con los antiguos alumnos, las familias, las firmas industriales, los gobiernos 
locales, las fundaciones filantrópicas, explotando la propiedad intelectual en 
forma de patentes, los servicios de campus, la formación continuada, organi-
zando conferencias y eventos, impulsando la transferencia de tecnología. Todo 
ello también requiere profesionalización, es decir oficinas técnicas especializa-
das para cada nuevo tipo de ingreso.

Pero por encima de esto hay que convencerse de que para conseguir recur-
sos es necesario ser mejor, ser confiable y demostrarlo. Ninguna empresa ni 
institución está dispuesta a entregar sus recursos generosamente a una univer-
sidad mala, que gestiona con poco rigor sus recursos y que no se atreve a rendir 
cuentas por no quedar en evidencia.
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5. Una cultura emprendedora integrada

Más allá de “una gran persona con una gran idea” o de “un jefe o un equipo 
que formula un plan estratégico global”, en las universidades emprendedoras 
las ideas nuevas son trabajadas, evaluadas y reformuladas por muchos parti-
cipantes, hasta llegar a institucionalizarse y crear una nueva cultura. Si los 
“verdaderos creyentes” dominan el núcleo de dirección, los de afuera lo notan y 
la universidad se diferencia de otras.

Por eso propone:
Tener una visión clara de lo que la universidad desea ser y ponerse en 

camino para conseguirlo. Y va más allá, animando a que se constituya en líder 
de universidades innovadoras, porque eso compromete y ayuda a la mejora. 
El cambio no sucede porque un comité o un presidente lance una nueva idea, 
ya que “el cambio se hace en las trincheras” y es evidente que las universidades 
necesitan líderes en todos los niveles.

Un cambio de cultura no se hace en cuatro días, tiene que ir “contami-
nando” a cada una de las personas y éstas lo asumen, nunca por imposición, sino 
por convicción y como opción personal. Esto lleva tiempo y requiere pacien-
cia y firmeza.

En este sentido, nuestra Cátedra UNESCO de Dirección Universitaria 
propugna y apoya desde hace años la elaboración de Planes Estratégicos en las 
universidades españolas y de otros países, especialmente Portugal y de América 
Latina. En España consiguió echar a andar el primero en 1995, en nuestra 
Universidad Politécnica de Cataluña y actualmente el 82% de las universidades 
españolas están siguiendo el mismo camino.

En sus últimas investigaciones Clark amplia su visión e incluye “la 
dinámica del cambio sostenido”, distinguiendo 3 perspectivas:

1. La dinámica de la interacción reforzadora
Los 5 elementos de transformación se necesitan y se retroalimentan 

mutuamente. Se convierten en elementos de cambio sostenible a medida que 
se entrelazan y se refuerzan.

2. La dinámica del impulso perpetuo
El cambio es gradual, experimental y adaptativo. Las universidades preci-

san de una perspectiva incremental del cambio organizacional, sin un punto 
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final concreto. De este modo “la universidad se inclina hacia el futuro”.

3. La dinámica de la ambiciosa volición colectiva
Una volición es “un acto emergente de voluntad”: la firme decisión de 

seguir un determinado camino de desarrollo. Las voliciones colectivas son 
decisiones que generan compromiso colectivo. La voluntad institucional tiene 
un papel básico, de facilitar y provocar las voliciones colectivas.

Finalmente concluye identificando lo que llama “dos milagros” en la trans-
formación deliberada de una universidad: “Superar el miedo al fracaso y soste-
ner un círculo virtuoso de logros a lo largo del tiempo, afrontando la multitud 
de tensiones conservadoras internas (¡especialmente en las universidades!) y 
externas (¡especialmente los ministerios!), que dificultan el cambio.”

Siguiendo a Clark podemos encontrar unos nuevos puntos a destacar: 

1 .Los directivos de las universidades tienen un papel decisivo, tanto los 
del gobierno central, como los de las unidades internas. 

2 .Hay que confiar y estimular a las personas que configuran el núcleo 
central de la organización, es decir 
a los profesores. 

3. La dirección estratégica es la base de una cultura imprescindible para 
las universidades, pero exige el compromiso de toda la comunidad

universitaria.

La Dirección Estratégica
Si yo tuviera que definir la Dirección Estratégica diría que consiste en 

organizar y dirigir la institución mirando siempre hacia el futuro. Todo lo que 
hacemos, lo hacemos en función de unos objetivos de futuro que previamente 
hemos concretado. Es decir, cada paso sólo tiene sentido si nos lleva a donde 
queríamos ir.

Podríamos estar aplicando un plan de mejora de la calidad, que nos 
hace dar pasos firmes y eficaces, aplicando soluciones al presente, pero que 
no nos lleva hacia el futuro. Pondré un ejemplo absurdo, por evidente y por 
extremo. Imaginemos que en una universidad los servicios de limpieza estuvie-
ran conformados por personal propio y observáramos que no funcionan 
correctamente, porque hay absentismo, descuido, desinterés, etc. Podríamos 



Educación Universitaria para el siglo XXI

169

intentar solucionarlo mediante un Plan de Calidad, que supusiera sensibili-
zación, formación, control e incentivación, cosa que solucionaría el problema 
que tenemos hoy, pero buscando soluciones definitivas, seguramente el 
enfoque de dirección estratégica aconsejaría externalizar estos servicios. En 
este caso el Plan de Calidad no sólo habría resultado insuficiente, sino incluso 
contraproducente.

La Calidad, a pesar de ser necesaria y exigible a cualquier organiza-
ción, no es suficiente para asegurar su camino hacia la excelencia. Porque una 
organización podría estar haciendo las cosas muy bien, cada vez mejor, pero no 
estar haciendo las cosas correctas.

En inglés dicen que si la Calidad Total es “Do the things right”, la 
Dirección Estratégica consiste en “Do the right things”. Por lo tanto lo más 
adecuado será “Do the right things right”, que en versión libre en español 
podríamos expresar como “Caminar bien en la buena dirección”.

Así pues en este punto se juntan de un modo evidente la Dirección 
Estratégica con la Calidad Total. Ambos enfoques se necesitan mutuamente.

Antes de seguir en la Dirección Estratégica, quiero incluir un par de 
comentarios sobre la Calidad Total.

Calidad total no es lo mismo que el total de la calidad, el máximo de la 
calidad. La Calidad Total más bien debería llamarse Calidad Global, porque 
significa la calidad de todos los elementos estratégicos de la organización, es 
decir, no sólo del producto o servicio final o del proceso de elaboración del 
mismo, sino también del estilo de dirección, de la política y la estrategia, de 
la gestión de los recursos de las personas, del uso de los medios materiales, de 
la economía y las finanzas, de la satisfacción de los clientes y de los resultados 
conseguidos.

Calidad Total no tiene nada que ver con querer aparentar que ya se ha 
conseguido, mediante la obtención de un certificado oficial y en cambio tiene 
mucho que ver con la opinión de los clientes, con sus requerimientos y tiene 
mucho que ver con la implicación de las personas. Si una universidad persigue 
únicamente una acreditación, una certificación, una evaluación internacional 
y desprecia olímpicamente las sugerencias de sus “stakeholders”, de todas las 
partes implicadas, o no da importancia a la implicación y a la satisfacción de las 
personas que trabajan en ella, no está en el camino de la Calidad Total. Por lo 
tanto su certificado en realidad no tendría ningún valor.

Dirigir incluye cuatro funciones básicas que son Planificar, Organizar, 
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Coordinar y Acompañar. (Las cuatro forman el acrónimo POCA. ¿Será porque 
dirigir es poca cosa?).

No sé si he sacado esto de algún autor o es de cosecha propia, pero cada 
vez estoy más convencido de que los directivos deberían tener muy claras estas 
cuatro funciones y desarrollarlas con sumo cuidado.

En primer lugar deben Planificar, por supuesto no de forma solitaria, sino 
de forma compartida. Repito que planificar no significa sólo tener objetivos, 
sino prever qué acciones se van a realizar, cuándo se prevé ejecutarlas y qué 
resultados se quiere conseguir, porque una unidad sin plan es como un velero 
sin rumbo.

Después de saber a dónde se va, hay que Organizar todos los medios 
adecuadamente y concretar quién va a responsabilizarse y tomar la iniciativa, 
cómo mediremos las acciones y los resultados, qué medios utilizaremos para 
ser eficaces y eficientes, porque si no la unidad es como un rebaño sin pastor, 
que no va a ninguna parte y se limita a aprovechar las oportunidades de alimen-
tarse con el pasto que tiene más cerca.

En organizaciones grandes y complejas como las nuestras, es imprescindi-
ble Coordinar y más si optamos, como propugna Clark, por la “descentraliza-
ción centralizada”.

Mintzberg dice que las organizaciones de profesionales, que basan su 
acción en las competencias personales de cada uno de sus miembros, son las 
más difíciles de dirigir, porque hay que respetar la idiosincrasia de cada uno 
y hay que facilitar e impulsar su iniciativa personal. Por eso mismo existe un 
peligro constante de actuar como francotiradores, disparando cada uno en 
direcciones distintas.

Es necesario coordinar, respetando al máximo la idiosincrasia de cada 
unidad interna y de cada persona. De lo contrario seríamos como una orquesta 
de músicos en que cada uno toca piezas distintas, con estilos diferentes y con 
ritmos desiguales. Curiosamente una orquesta es una organización de profe-
sionales en la que se respeta casi de forma sagrada la figura del director y por eso 
hay armonía, a pesar de que no todos tocan lo mismo. Yo diría que se parecen 
a una universidad en que tampoco tocamos lo mismo, pero la diferencia reside 
en que en las universidades no siempre hay una dirección eficaz, ni todos están 
dispuestos a que nadie les coordine y por eso muchas veces no existe la armonía 
deseable.

Hay tres tipos de dirección, según su objetivo y su amplitud.
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La dirección operativa es la más cercana a las acciones que de forma 
inmediata ejecutamos cada día. Es aquella a la que dedicamos habitualmente 
nuestros primeros minutos después de incorporarnos al trabajo: nos organiza-
mos, hacemos una previsión de lo que tenemos que realizar, nos marcamos un 
orden de prioridad y nos ponemos a trabajar. Si de nosotros depende un grupo 
de personas, nos aseguramos de que esta primera dirección la asuman todos y 
de que cuanto antes se pongan a trabajar. Un picapedrero se levanta cada día 
pensando que tiene que labrar ocho bloques de piedra. Cuando llega al taller, 
prepara sus herramientas, quizás tenga que afilarlas, se asegura de tener cerca 
las piedras en bruto y se pone a trabajar. Él dirige su trabajo en una pura direc-
ción operativa.

La dirección táctica tiene un mayor vuelo. Si la organización tiene diver-
sas partes o unidades internas, hay que coordinarlas entre sí para asegurarse 
de que el proceso se va desarrollando según lo previsto y se obtienen los resul-
tados esperados. Cada parte está vinculada con la anterior y con la siguiente. 
El responsable de la dirección táctica debe asegurar la eficacia, es decir que 
se consigan los resultados y la eficiencia, es decir que se consigan con no más 
recursos que los estrictamente necesarios.

Si al director táctico le han encargado la construcción de un muro, deberá 
contar con las piedras labradas por el picapedrero, pero también con el trabajo 
de los que las acarrean desde el taller hasta el pie de la obra, con los que preparan 
la argamasa para juntar unas piedras con otras y con los que las irán colocando. 
Tiene que ser muy consciente de que cada una de las tareas está enfocada a un 
objetivo final, que es disponer de un muro bien hecho y de ahí la importancia 
de coordinarlas eficazmente.

Ahora bien, ¿qué misión tiene este muro que están construyendo? Este 
muro sirve para construir un templo, ésa es su Misión última. La dirección 
estratégica consiste en buscar la razón de ser de lo que estamos haciendo -la 
Misión-, en orientar a toda la organización para conseguir la Visión, averiguar 
los elementos a favor y en contra que pueden aparecer en el proceso y asegurar 
los recursos necesarios para llegar a completar el templo.

Esta dirección estratégica es la que debe asumir el máximo responsable. 
Max Weber dice que “dirigir es la capacidad de pensar y actuar estratégica-
mente”. Si los máximos dirigentes no lo hacen, el peligro está en que nadie 
lo haga y la organización se mueva por impulsos puramente tácticos, quizás 
ejecutando a la perfección cada una de las acciones, pero sin ser consciente 
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de que todas ellas deberían tener una razón de ser o sin saber si se está consi-
guiendo la Visión deseada.

Algunos atribuyen la dirección estratégica a la cúpula directiva de la 
organización, la táctica a los mandos intermedios y la operativa a la base. Perso-
nalmente creo que aunque es verdad que esta distribución se da en muchos 
casos, no es la única posible ni la más deseable. Es evidente que la dirección 
estratégica debe ser asumida por la cúpula directiva, pero ojalá la asumieran 
todas las personas de la organización, porque su trabajo adquiriría una dimen-
sión más profunda, más estimulante. Si el picapedrero se despertara cada día 
pensando que está construyendo un templo, quizás lo haría con mejor humor y 
sintiéndose mucho más satisfecho y realizado que si sólo piensa que tiene que 
trabajar 8 piedras.

Todo esto es de perfecta aplicación a una organización tan compleja 
como una universidad, que se construye con el trabajo distinto de muchos, 
desde el Rector, que gobierna, o, por lo menos, lo intenta, hasta el conserje que 
abre la puerta, pasando por los profesores que aportan sus conocimientos y 
su experiencia, los estudiantes que se forman, el bibliotecario que orienta, el 
administrativo que revisa facturas o la señora que limpia las aulas. Si todos 
entendiéramos estratégicamente que estamos contribuyendo a hacer un país 
mejor, probablemente nuestro trabajo operativo y nuestra coordinación táctica, 
serían mucho más eficaces y nos producirían una mayor satisfacción. Y si esto 
no fuera posible porque no se dan las condiciones adecuadas, seríamos más 
reivindicativos.

A modo de resumen podemos afirmar que
1. No basta con caminar bien, sino que hay que hacerlo en la buena 

dirección. 
2. Dirigir estratégicamente significa Planificar, Organizar, Coordi-

nar y Acompañar, con visión de futuro y no limitarse a la dirección 
operativa o a la táctica. 



Educación Universitaria para el siglo XXI

173

4. Planificar, Ejecutar y Evaluar

Para dirigir estratégicamente hay tres funciones que resultan básicas y de 
las que dependen los resultados finales, son la Planificación, la Ejecución y la 
Evaluación.

Si deseamos llegar a conseguir la Visión de la organización, lo primero que 
hay que hacer es trazar un Plan. En este contexto le llamaremos Plan Estraté-
gico y más adelante me referiré al mismo más ampliamente. Una vez estruc-
turado el Plan Estratégico hay que asegurarse de que se ejecuta. Por eso, como 
veremos, es necesario saber qué hay que hacer, quién lo va a hacer, cuándo debe 
hacerlo, con qué medios cuenta, qué metas debe intentar conseguir y con qué 
indicadores se medirán los resultados. Todo esto se recoge en lo que llamamos 
“Cuadro de Mando”.

Finalmente en algún momento hay que evaluar, para saber si se está consi-
guiendo los resultados previstos.

¿Pero qué ocurre con la llegada de elementos que no se han podido tener 
en cuenta a la hora de planificar? Porque es evidente que con el tiempo aparece 
nueva información de la que antes no disponíamos, los competidores reaccio-
nan y se posicionan, los clientes cambian sus preferencias, se aprueban nuevas 
leyes y normas, surgen imprevistos y contratiempos.

No basta con haber planificado en su día e intentar caminar decididamente 
“caiga quien caiga”. Estas tres funciones no deben concebirse de forma lineal, 
sino de forma cíclica.

La Dirección Estratégica no es como el recorrido de un tren, que parte 
de la estación Planificación y llega a la de Evaluación, sino que es más bien 
como un velero, que tiene un destino pero navega de forma flexible, evaluando 
constantemente y rectificando todas las veces que es necesario.

Las tres funciones deben estarse retroalimentando constantemente. Por 
eso Deming le añadió una cuarta en su ya conocido círculo de la mejora conti-
nua, o PDCA, de Plan (planificar), Do (ejecutar), Check (de evaluar) y Act 
(de actuar), tomando las decisiones necesarias para planificar mejor o ejecutar 
mejor y así conseguir mejores resultados.

Como una universidad es una organización muy compleja, estas funciones 
hay que desarrollarlas a varios niveles: a nivel institucional, es decir la universi-
dad como tal tiene que tener su Plan global, debe orientar a toda la comunidad 
universitaria hacia los grandes objetivos - la Visión - que justifican su Misión, 
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aunque luego deba dejar un amplio margen de actuación a cada una de las 
unidades internas.

Y evidentemente la cúpula directiva tiene que preocuparse porque el Plan 
se ejecute y, por lo tanto periódicamente debe evaluar, para corregir el rumbo 
y asegurarse de que la organización sigue navegando en la dirección correcta.

También es muy conveniente que se desarrollen planes sectoriales o de 
grandes áreas, por ejemplo, la formación, la investigación, la extensión univer-
sitaria, las relaciones internacionales, las bibliotecas, las actividades deportivas, 
la seguridad y la salud laboral, etc. Cada Plan Sectorial tendrá sus objetivos, sus 
metas y su propia dinámica de ejecución, dentro del “paraguas” del Plan Estra-
tégico Institucional.

Pero donde está la zona verdaderamente caliente es cuando llegamos a 
cada una de las unidades internas -escuelas, facultades, centros, departamen-
tos, institutos, servicios-, porque es ahí, en las trincheras, donde se desarrolla la 
auténtica batalla.

Cada una deberá concretar sus objetivos y disponer de sus propios Cuadros 
de Mando, siempre dentro del marco del Plan Estratégico Institucional y de 
los Planes Sectoriales que les afecten. Es decir, cada una deberá concretar, en 
primer lugar, cuál será su aportación a los objetivos de la universidad y luego, si 
es necesario, plantear objetivos propios.

Si la universidad, por ejemplo, toma una gran decisión estratégica que 
consiste en querer aumentar el número de alumnos, podrá organizar campa-
ñas institucionales pero también deberá contar con la voluntad y la predis-
posición de los centros para crecer. Cada uno de éstos tendrán que planteár-
selo de forma distinta, porque los condicionantes no son los mismos: habrá 
centros que podrán crecer enseguida porque disponen de los recursos humanos 
y materiales necesarios, otros que condicionarán su crecimiento a disponer de 
los medios que les faltan y otros que declararán su incapacidad de crecimiento 
porque han aumentado mucho en los últimos años y creen que conviene ahora 
estabilizarse por un tiempo.

Igualmente cada una de las personas que conforman la comunidad univer-
sitaria ha de poder relacionar sus objetivos personales o de equipo de trabajo, 
con los de la universidad, pasando por los planes de la unidad a la que pertenece.

Sería absurdo una superestructura de planificación, que abarcara las unida-
des en abstracto, sin contar con los principales protagonistas, que son las perso-
nas. Si un reducido número de personas se sintieran al margen de los planes de 
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la institución, quizás no sería muy grave, pero si esto sucediera en la inmensa 
mayoría, nos encontraríamos ante una organización vacía de auténticas posibi-
lidades de éxito, como si fuera un magnífico edificio, sin personas dentro.

Recogiendo los principales puntos anteriores, hay que destacar que:
1. La Dirección Estratégica incluye tres funciones cíclicas, la Planificación, 

la Ejecución y la Evaluación, que se retroalimentan constantemente.
2. En una universidad esto incluye cuatro niveles: el institucional, el secto-

rial, el de las unidades y el de las personas.

5. ¿Cómo se elabora un buen Plan Estratégico?

Un Plan Estratégico es la guía que debe conducir a una organización hacia 
el futuro, en un tiempo determinado, por ejemplo, cuatro o cinco años. No debe 
ser sólo un documento bien encuadernado, lleno de buenos propósitos y bien 
archivado y olvidado para que no moleste a nadie, que sólo sirve para declarar 
que se tiene.

Siempre que una universidad nos pide que le ayudemos a elaborar un Plan 
Estratégico, lo primero que hacemos es pedir una entrevista con los máximos 
responsable, es decir, el Rector y su equipo. Consideramos que es imprescin-
dible conocer el motivo por el cual quieren disponer de un Plan Estratégico y 
absolutamente decisivo constatar su grado de convicción de que el Plan será 
una herramienta útil. Si vemos que el motivo principal es inconsistente, del 
estilo de “todas las universidades lo tienen” o sólo responde a una imposición 
externa, como “el Gobierno Autonómico nos obliga” o incluso si alguna de 
estas expresiones va acompañada de comentarios como “ya sé que no sirve para 
nada” o “yo no creo en estas cosas”, más de una vez hemos preferido declarar-
nos sumamente ocupados e imposibilitados de asumir el encargo antes de un 
año, porque aun suponiendo que aquella universidad llegue a elaborar un Plan 
Estratégico, es muy probable que no le sirva para nada y que incluso sea contra-
producente, porque tras levantar muchas expectativas todas habrán quedado 
frustradas.

No contar con la implicación y la complicidad de los máximos responsa-
bles sería condenar al Plan Estratégico al fracaso más rotundo, porque tanto su 
elaboración, como sobre todo su ejecución, requieren un liderazgo decidido y 
constante y si éste falla, la comunidad universitaria se convierte en una tropa 
desorganizada en que los soldados descubren que su capitán no cree en la 
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operación de la que es responsable.
He de decir que en algún caso en que hemos tenido que asumir el trabajo 

en parecidas circunstancias las cosas han acabado mal: el proceso de elabora-
ción del Plan ha sido muy penoso y al final ha quedado archivado para siempre, 
con un cierto regusto a fracaso por parte de ellos y por parte nuestra e incluso 
con un claro arrepentimiento de haberlo iniciado.

Si habláramos, pues, de “condiciones previas”, la del compromiso de la 
cúpula directiva sería la primera. Pero hay más: tener la posibilidad de consti-
tuir un grupo de trabajo, al que llamamos Comisión de Planificación, en la 
que estén representados todos los colectivos; estar dispuestos a dedicar unas 
cuantas horas de trabajo en un período de unos 6 meses; disponer de un 
pequeño equipo técnico que vaya acompañando todos los pasos del proceso 
y que después ayude en la fase de implementación; contar con algunos recur-
sos económicos que puedan servir para estimular a las unidades o a las personas 
que se comprometen y finalmente, ser muy conscientes de que lo más impor-
tante y al mismo tiempo lo más difícil de un Plan Estratégico, es su ejecución.

Antes de iniciar el proceso, la universidad decide la composición de la 
Comisión de Planificación. En algunos casos lo hacen mediante elecciones 
democráticas dentro de cada colectivo, en otros lo hacen depender de invita-
ciones formales del equipo rectoral. En cualquier caso lo importante es que 
todos los estamentos se sientan representados.

Normalmente la Comisión la componen unas 25 personas, entre los que 
están todos los miembros del equipo rectoral, algunos directores de unidades 
internas, profesores, personal de administración y servicios, estudiantes, algún 
representante del Consejo Social y, en ocasiones participan también personas 
externas, como algún empresario o representantes de la Administración.

La primera actividad es una jornada de formación para todos los miembros 
de la Comisión de Planificación, que abre el Rector destacando la importancia 
del proceso que la universidad va a iniciar, porque en definitiva “se está jugando 
su futuro”. Es muy importante que él declare públicamente su compromiso de 
implicarse y que solicite muy seriamente a todos que hagan lo mismo. Cuanto 
más se consiga evitar las ausencias intermitentes y cuanto más sientan todos 
su responsabilidad y asuman que buena parte del futuro depende de cada uno, 
mejor será el resultado.

Por nuestra parte informamos de cómo se va a desarrollar todo el proceso, 
describimos cada uno de los pasos que daremos, concretamos el calendario 
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de las sesiones de trabajo, puntualizamos enfoques y términos técnicos para 
conseguir que todos hablemos el mismo idioma e intentamos establecer una 
relación de confianza mutua, cosa muy importante para que no nos sientan 
como intrusos.

En las primeras sesiones de trabajo nos centramos en la MISIÓN y los 
VALORES de la universidad.

La Misión es la razón de ser de la universidad y los Valores son aquellos 
rasgos que deben caracterizarla. Éste puede parecer un ejercicio innecesario 
y retórico, pero cada vez estamos más convencidos de que es absolutamente 
necesario y hemos podido comprobar la importancia que le dan a la Misión 
algunas instituciones líderes a nivel mundial, porque constituye el centro de 
su actividad y un punto de referencia constante para la toma de decisiones 
estratégicas.

Junto con la Misión concretamos unos pocos Valores, que la institución 
considere muy propios y del todo necesarios a ser respetados.

A continuación realizamos cuatro ejercicios: el primero de ellos es el 
DAFO, es decir, la identificación de las principales Fortalezas y Debilidades 
de la universidad y las principales Oportunidades y Amenazas que se pueden 
observar en el entorno.

Para tener la seguridad de conseguir un panorama completo, utilizamos 
los 9 elementos del Modelo Europeo de Excelencia, de la European Founda-
tion for Quality Management (EFQM). Y, si el tiempo disponible lo permite, 
aconsejamos realizar el ejercicio de la matriz, que consiste en valorar las corre-
laciones existentes entre las Fortalezas y las Debilidades, con las Oportunida-
des y las Amenazas, cosa que ayuda mucho para encontrar el posicionamiento 
estratégico más recomendable.

El segundo de los ejercicios es el de los GRUPOS DE INTERÉS (“stake-
holders”), en el que consensuamos aquellos agentes internos y externos que 
están interesados en el buen funcionamiento de la universidad, como pueden 
ser los profesores, los estudiantes, las familias, los empresarios, los colegios 
profesionales, la Administración, etc.

Aunque el ideal sería preguntar a cada grupo qué es lo que esperan de la 
universidad, como esto es casi siempre imposible, el ejercicio consiste en imagi-
nar qué responderían si se les preguntara.

El tercero es la concreción de algunos FACTORES CRÍTICOS que 
pueden incidir de forma positiva o negativa en el desarrollo de la universidad. 
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Habitualmente los centramos en aspectos políticos, económicos, sociales, 
tecnológicos, legales y los propios del desarrollo del sistema universitario.

Finalmente, el último y definitivo es la elaboración del ESCENARIO 
que se considera el más probable dentro de la evolución de los años siguien-
tes. Aunque es imposible garantizar un acierto completo, éste es un elemento 
imprescindible para conseguir que el Plan sea útil a pesar de los cambios exter-
nos previsibles que se vayan sucediendo, sin que la universidad pueda interve-
nir directamente en ellos.

Antes de entrar a elaborar la Visión, distribuimos toda la actividad de la 
universidad en unos pocos EJES ESTRATÉGICOS, que normalmente 
son entre 5 y 10. Hay dos que siempre aparecen, el de la Formación y el de 
la Investigación. Otros Ejes pueden ser la Extensión universitaria, la Interna-
cionalización, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (o, con la 
nueva denominación, las Tecnologías del Aprendizaje y la Comunicación), los 
Estudiantes, la Gestión, las Personas, los Recursos Económicos, las relaciones 
con la Sociedad, etc.

Todos los ejes están siempre interrelacionados, pero enfocarlos por 
separado resulta práctico, siempre que no se haga de cada uno un aspecto 
cerrado e impermeable a los demás.

Una vez concretados los Ejes, elaboramos la VISIÓN para cada uno, es 
decir, planteamos cómo desearíamos que fuera la universidad dentro de 5 años, 
en su formación, en su investigación, en su proyección institucional, en el uso 
de los recursos, en el trato con las personas que trabajan en ella, etc.

Éste es el momento de soñar, de dibujar una universidad en la que nos haga 
ilusión estar trabajando en el futuro próximo.

En realidad el test para valorar si la Visión está bien elaborada es precisa-
mente la ilusión personal que les hace a los miembros de la Comisión. En este 
sentido encuentro especialmente sugerente la frase de George Bernard Shaw, 
“Algunos ven las cosas como son y se preguntan ¿por qué? Yo veo las cosas 
como no han sido nunca y me pregunto ¿por qué no?”.

Se trata de sobrepasar los límites sicológicos que las mismas organiza-
ciones se autoimponen, de vencer las resistencias al cambio, de contemplar la 
posibilidad no sólo de mejorar lo que ya estamos haciendo, sino de hacer cosas 
nuevas, si es necesario.

Pero la Visión no puede ser sólo un sueño, sino que hay que asegurarse de 
que es alcanzable, aunque sea con un esfuerzo extraordinario. Para ello hay que 



Educación Universitaria para el siglo XXI

179

empezar a concretar que hará la universidad para conseguirlo e identificamos 
en cada Eje, uno o dos grandes OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, que consti-
tuirán el centro alrededor del cual se desarrollará toda la actividad y de cada 
objetivo estratégico surgen unos pocos OBJETIVOS OPERATIVOS.

Llegados a este punto, abrimos el proceso a toda la comunidad universita-
ria, organizando un taller para cada Eje, al que todos se pueden inscribir.

Estos talleres, que duran toda una mañana, tienen dos partes: en la primera 
se informa del trabajo realizado, aunque los principales elementos, como la 
Misión, los Valores, la Visión y los Objetivos ya están a disposición de todos 
desde el primer momento, mediante una intranet. En la segunda, se les pide 
que sugieran aquellas ACCIONES mediante las cuales creen que será posible 
conseguir los objetivos, advirtiéndoles que la metodología será el “brains-
torming” y, por lo tanto, aunque se recoge todo lo que se sugiere, sin debate, 
después no todo podrá ser tenido en cuenta.

En este momento es cuando empezamos a pensar que el Plan Estraté-
gico será, efectivamente, una herramienta útil, porque la universidad ya no sólo 
sabe qué objetivos quiere conseguir, sino que empieza a saber qué hará para 
conseguirlos.

Pero las acciones están todavía en bruto y un pequeño equipo, de 4 ó 5 
personas, se dedica a elaborar los CUADROS DE MANDO, reordenando 
las acciones, colocándolas en el objetivo más adecuado, eliminando las repeti-
das, sumando aquellas que son parecidas para estructurar pequeños proyectos 
y luego hace una selección aplicando el análisis UVI, es decir valorando cada 
acción por su Importancia, su Urgencia y su Viabilidad.

Es muy posible que este equipo se muestre excesivamente optimista, pero 
aun si es así, en el desarrollo de los siguientes elementos del Cuadro dispondrá 
de dos filtros posteriores, que le obligarán a ser realista y tocar de pies al suelo. 
El primer filtro se produce cuando para cada Acción hay que concretar quién 
será el responsable y se les llama uno por uno, para proponérselo.

Es muy importante que estos responsables no sólo acepten el encargo con 
resignación, sino que lo hagan con verdadera ilusión. Si alguno considera que 
es demasiada carga porque se le asignan varias acciones, o si cree que no está 
preparado para asumir la responsabilidad, o que no dispone del tiempo necesa-
rio, el equipo tendrá que decidir si conviene buscar a otro responsable o elimi-
nar la acción. Por eso esta columna hace de filtro. Si el responsable acepta, se 
le pide que en un plazo breve presente un pequeño proyecto, explicando qué 
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hará, cuándo lo hará, con quién lo hará, qué metas se propone conseguir, con 
qué indicadores propone que se mida la eficacia y qué recursos necesitará para 
desarrollar el proyecto.

Ésta última columna hace de segundo filtro: lamentablemente, cuando se 
suman todos los recursos necesarios, a menudo sale una cifra totalmente inasu-
mible y si es así, hay que optar por recortar acciones, aunque sea una decisión 
dolorosa. Lógicamente no se tratará de eliminar las más caras, sino las que 
hayan sido calificadas como menos importantes.

Finalmente el equipo debe presentar la propuesta de Cuadro de Mando a 
toda la Comisión de Planificación, para que todos tengan una visión global y lo 
puedan aprobar, con lo cual concluye su labor.

Siempre recomendamos que al Plan se le de la máxima formalidad posible, 
sometiéndolo a la aprobación del órgano más adecuado, es decir el Consejo de 
Gobierno, el Claustro o el Consejo Social.

También es importante que se le dé la máxima difusión posible, dentro 
de la universidad -web, folleto, etc.- y fuera de ella, informando a los agentes 
sociales más representativos, no tanto para recoger sus opiniones y sugerencias, 
que también, sino para ir reforzando el compromiso de ejecución y de evalua-
ción hasta su nivel óptimo de cumplimiento.

A modo de resumen reproduzco una interesante propuesta que presentó 
el Dr. Manuel del Castillo, Gerente del Hospital de San Juan de Dios, de 
Barcelona, en nuestro Seminario de Dirección Estratégica Universitaria, que 
titulaba “Las diez C de un buen Plan Estratégico” y que se explica por sí solo.

Corrección metodológica, con Misión, Visión, Dafo y objetivos 
Compartido lo máximo posible 
Compromiso de los directivos 
Comparación con otras organizaciones (Benchmarking) 
Concreto con acciones, indicadores, metas, recursos 
Cronograma o calendario a medio plazo 
Comunicación interna y externa 
Confianza: buscar “Early wins” 
Control: seguimiento y evaluación durante toda la vigencia del Plan 
Continuidad con planes internos y nuevos planes institucionales 
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6. Últimas consideraciones

Quiero referirme a tres aspectos que pueden ayudar a complementar todo 
lo dicho hasta aquí: las ventajas de tener un Plan Estratégico, los peligros a 
la hora de preparar el Plan y finalmente, la necesidad de cuidar el proceso de 
implementación.

En primer lugar destaco una aportación de Johnson y Scholes, en su publi-
cación Dirección Estratégica, de 2001, en la que de una forma esquemática 
identifican 8 ventajas que supone para cualquier organización disponer de un 
Plan Estratégico y que se pueden aplicar perfectamente a las universidades.

1. Obliga a pensar en el futuro, cuestionando muchos aspectos que se 
consideraban intocables. Esto confirma la cita de George Bernard 
Shaw a la que me he referido antes: “Algunos ven las cosas como son 
y se preguntan ¿por qué? Yo veo las cosas como no han sido nunca 
y me pregunto ¿por qué no?”. No es nada productivo basar toda la 
estrategia de una universidad en las glorias pasadas. El mundo rueda 
a mucha velocidad y la apuesta de la educación universitaria siempre 
es para el futuro. 

2. Aumenta la predisposición para el cambio. El cambio muchas veces 
asusta porque nunca hay garantías suficientes para asegurar el éxito.
Cuando la comunidad universitaria percibe que la organización está 
“en crisis”, es decir, dispuesta a revisar en profundidad lo que están 
haciendo y a enfocar las cosas con ánimos renovados, se crea una 
atmósfera de renovación que es muy aprovechable para la mejora 
de su calidad. Me parece oportuno citar unas frases de un artículo 
reciente de la psicóloga Remei Margarit, publicado en La Vanguar-
dia, de Barcelona, con el título “De las crisis”, porque expresa de 
forma muy gráfica alguna de las ideas que yo también defiendo y 
que reafirmo entre paréntesis: “Las cosas se transforman aunque no 
queramos o aunque ilusamente creamos que las podremos mantener 
de la misma manera todo el tiempo. (Ilusión en la que caen algunas 
universidades).

Las crisis no son otra cosa que ese darse cuenta de que las personas y las 
situaciones cambian a pesar de uno mismo y a pesar del mundo entero. 
Ello se puede vivir como una necesidad de establecer nuevos límites y 
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espacios (es cuando la universidad
se propone elaborar un nuevo Plan) o como una derrota de los 

anteriores proyectos tan bien diseñados anteriormente.
Poner nuevos límites siempre es costoso, pero las crisis son 

necesarias porque suponen la rotura de lo ya obsoleto y la libera-
ción de lo nuevo. Sin crisis no hay posible crecimiento y los buenos 
navegantes saben conducirlas aunque deban dejar lastre para hacerlo.

Y es que a veces es difícil enterarnos de lo que lastra, nos aferra-
mos a los viejos hábitos de la misma manera que nos aferramos a 
una vieja camisa aunque esté rota y cosida mil veces. (Cuántas veces 
hemos oído como máximo argumento aquello de “Siempre lo hemos 
hecho así”).

La verdad es que también los afectos pueden engañarnos, de 
modo que es mejor que en esos momentos prevalezca la inteligen-
cia de la razón”. (Esto de los afectos puede tener mucho que ver con el 
fenómeno de la endogamia a la hora de contratar al personal).

3. Compromete a los directivos. Si damos por supuesto que los direc-
tivos se implican en todo el proceso, no cabe duda de que quedan 
comprometidos públicamente. Para un equipo directivo universi-
tario un Plan Estratégico es un arma de doble filo, porque, por un 
lado, les da la tranquilidad de estar liderando un proyecto compartido 
por toda la comunidad universitaria, pero por otra les obliga a seguir 
un programa, sobre el que periódicamente deberán rendir cuentas. 
Estoy convencido de que sólo hay dos alternativas viables para dirigir 
eficazmente: dirigir con un palito, como el director de orquesta, o 
dirigir con un “palote”, es decir con la energía suficiente para sancio-
nar a los que no cumplan. 

4. Ayuda para la implicación de todas las personas. 
Siempre y cuando el Plan Estratégico no sea el producto exclu-

sivo de la cúpula directiva de la organización. Ésta es una tentación 
en la que he visto caer a algunas universidades. Si las personas de la 
universidad no participan en el proceso de elaboración del Plan, éste 
acaba siendo el programa del Rector, el cual intenta anotarse todos los 
éxitos, pero difícilmente se apunta los fracasos.
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5. Facilita la comunicación hacia el exterior. 
Para la sociedad, la universidad es una institución extraña y descono-

cida. Es una minoría la que se acerca a ella y cuando se hace como estudiante 
el conocimiento de su organización es muy elemental. Pocos son conscien-
tes de la complejidad que representa su dirección. Un Plan Estratégico es un 
instrumento práctico para explicar a los principales stakeholders cuáles son 
sus objetivos y cuáles sus resultados. 

6. Es un medio de control sobre los resultados. 
Cuando aplicamos el Modelo Europeo de Excelencia es habitual que 

resulten mucho peor valorados los 4 elementos de Resultados, que los 5 de 
Agentes Facilitadores. Esto ocurre porque es un mal generalizado que las 
universidades están mucho más centradas en los procesos, que en los resul-
tados, como si los resultados se dieran por supuestos, siempre y cuando haya 
habido esfuerzo y constancia. 

No conocer, por ejemplo, la situación de los egresados es tan ilógico 
como si un fabricante de zapatos sólo supiera los que fabrica, pero no los que 
consigue vender. 

7. Colabora en la coordinación de las unidades internas. Si la institución es 
capaz de trazar unas grandes líneas y confiar en la capacidad de iniciativa 
de sus unidades internas, el Plan garantiza que todas anden hacia la misma 
dirección, aunque sea por caminos distintos y con ritmos desiguales. En una 
universidad es necesario respetar la idiosincrasia de cada una de las unida-
des internas, las cuales siempre tienen el complejo de ser la más distinta de 
las demás. Hay que dejar que cada una se organice a su manera y estruc-
ture su propio Plan Estratégico, pero el Plan institucional les da la cober-
tura necesaria.

8. Dirige los recursos hacia las oportunidades. En cualquier organización 
los recursos son siempre insuficientes, por definición, porque mientras los 
recursos son limitados, los deseos y las expectativas son inacabables. Por eso 
es tan importante canalizar bien los recursos disponibles, dedicándolos a 
hacer posible la consecución de los objetivos institucionales. 
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Para el segundo aspecto citaré a Mintzberg, el cual varias veces se ha 
declarado escéptico de la Planificación Estratégica, porque, a pesar de recono-
cer sus virtualidades, observa que son pocas las instituciones que saben ser 
consecuentes y lo desarrollan hasta el final. En The Rise and Fall of Strategic 
Planning (1994), concreta de este modo los “Peligros en la preparación de un 
Plan Estratégico”.

1 Elaborar la estrategia sin compartirla con todos. 

Es necesaria la máxima participación posible, sin pretender que 
sea del cien por cien. 

Quizás sea ilustrativo saber que los griegos clásicos denominaban 
“idiotas” a aquellos que se automarginaban y se negaban a participar 
en los procesos democráticos. “Idios” significa lo propio de cada uno 
(idioma, idiosincrasia) y la terminación “ota” hace referencia a territo-
rio (chipriota, patriota). Es decir que el “idiota” vendría a ser aquel que 
con él se basta y se sobra y no necesita para nada a los demás. 

2 Que los directivos no se impliquen y cedan la responsabilidad a 
especialistas. 

Aunque es muy habitual que se delegue la responsabilidad 
de conducir el proceso de preparación a un Vicerrector, es necesa-
rio que el Rector esté muy presente durante la elaboración del Plan, 
pero, sobre todo, que después lo asuma como verdadera carta de 
navegación. 

3. Dejar que cada parte planifique sin visión global. 
Como he dicho, es indispensable que cada parte de la institución 

planifique a su manera, pero para no dispersar los objetivos es preciso 
consensuar previamente una visión global. Parece que el proceso 
inverso, es decir, sumar los objetivos de las unidades no produce el 
mismo resultado, por la dificultad de buscar entre ellos el denomina-
dor común. 

4. Confundir estrategia con Plan Estratégico: los dos se necesitan 
mutuamente. 
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Si es verdad que toda institución precisa disponer de un enfoque 
estratégico, también es cierto que para organizaciones comple-
jas, como es una universidad puede no resultar práctico que intente 
plasmar este enfoque en un Plan. Quizás sea mejor reservar el Plan 
para cada una de las unidades, que serán, en definitiva, las que tendrán 
que operativizarlo. 

5. Exceso de detalle con voluntad de preverlo todo. 
Hay planes estratégicos que incluyen infinidad de objetivos, cada 

uno de ellos con sus correspondientes acciones y varios indicadores. 
El entramado es tan amplio y complejo, que resulta prácticamente 
imposible hacer su seguimiento y si no se sigue resulta una herra-
mienta muerta e inútil. 

6. Ir del Plan a la estrategia y no al revés. 
Hay que concretar el Plan después de haber concretado la 

Visión, porque es la única manera de hacerlo mirando hacia el futuro, 
revisando, renovando y arriesgando. Si se hace al revés, únicamente se 
consigue adecuar la estrategia a las posibilidades operativas limitadas 
que en el mejor de los casos ayudarán a mejor el nivel de calidad, pero 
sin ninguna garantía de que todo lo que se hace sirva para el futuro. 

El tercer y último aspecto tiene mucho que ver con el anterior. Se trata 
del bajo número de instituciones que consiguen implementar su Plan. Kaplan 
y Norton dicen que su número no supera el 10% de las que lo intentan.

Para Jeffrey Pfeffer, de la Stanford School of Business, uno de los 
motivos por los que no se aplican los Planes Estratégicos es el temor al fracaso. 
Lo describe en un artículo que lleva por título “Saber frente a hacer: ¿por qué 
no se logra que se hagan las cosas?”

Cito varias de sus expresiones:

“El conocimiento únicamente es útil cuando se hace algo con él.”
“Existen muchos expertos en todo, salvo en cómo lograr que las cosas se 

hagan. Las escuelas de negocios no enseñan a poner en práctica las soluciones 
en un mundo caótico de personas reales”.
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“Si las organizaciones desean pasar del saber al hacer tienen que incor-
porar un cierto grado de tolerancia hacia el error y el fracaso. El motivo de que 
las personas tengan temor a innovar es que la organización dice que quiere 
aprender, pero nadie está dispuesto a fracasar. Por eso el conocimiento sobre los 
fracasos, no circula fácilmente y por eso muchas personas se centran en el corto 
plazo, para asegurar su propia supervivencia”.

Me parece especialmente interesante el libro de Lawrence G. Hrebi-
niak, “Asegúrese de que la estrategia funcione”, en el que parte de la constata-
ción de que “los planes más sólidos se tambalean o muere debido a la falta de 
pericia en la ejecución”.

“Hacer que un Plan funcione es un reto mucho mayor que crearlo. Se 
sabe mucho más sobre planificar que sobre ejecutar, sobre la elaboración de las 
estrategias que sobre cómo conseguir que funcionen”.

Él se plantea preguntas como éstas: ¿Cómo liderar la ejecución y el 
cambio eficaces?, ¿Cómo hacer funcionar las estrategias o ejecutarlas con efica-
cia?, ¿Los directivos están igual capacitados para planificar, que para ejecutar 
los planes?, ¿Se puede enseñar a ejecutar o sólo se aprende en la “escuela de los 
grandes golpes”?

Y a modo de respuestas señala algunas de las posibles causas:

- Una cultura de la organización no adecuada. Las decisiones sobre 
ejecución llevan demasiado tiempo.

- Graves dificultades de información, comunicación y coordinación en 
la fase de implementación, que compromete a muchas personas. Se 
sigue trabajando por silos.

- Insuficiente vinculación entre los objetivos estratégicos y las preocu-
paciones diarias. Los empleados no entienden cómo contribuye su 
trabajo a la obtención de resultados. 

- Falta de apoyo corporativo a los planes de ejecución. El compromiso 
se limita a la fase de planificación. 

- Falta de claridad en la responsabilidad y la rendición de cuentas. Se 
desperdicia tiempo y dinero debido a la burocracia. 

Cierro con algunos comentarios finales.

Una universidad sin dirección estratégica permite que cada unidad 
oriente su actividad hacia direcciones distintas. Cada una formula sus propios 
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objetivos y si algunas coinciden, por casualidad, mejor. También ocurre lo 
mismo con las personas dentro de cada unidad.

Pero a partir del momento en que se asume la dirección estratégica, 
todas las unidades o todas las personas tienen la oportunidad de cambiar su 
dirección, para enfocarse hacia los objetivos institucionales. Si además se dejan 
influir por las exigencias de los clientes, o de los grupos de interés, consiguen 
ir creciendo todos en la misma dirección, con lo cual la universidad acelera 
notablemente su camino hacia la excelencia.

Hay un lema que es el de los “castellers” de mi país, Cataluña, que son 
grupos que conservan una larga tradición de levantar castillos humanos de 
hasta 10 pisos o niveles. Lo ofrezco a las universidades que decidan entrar por 
el camino de la dirección estratégica: Força, Equilibri, Valor i Seny”. Fuerza, 
porque se trata de un proceso difícil, que conlleva un cambio de cultura organi-
zativa y que hay que mantener vivo mediante el compromiso personal de 
muchos.

Equilibrio, porque hay que controlar que todos los Ejes Estratégicos se 
desarrollen de forma coherente, sin desestabilizar a la organización.

Valor, porque seguro que no todo sale bien y es muy fácil tirar la toalla y 
alegar que es la herramienta la que no sirve.

Y “seny” es una palabra muy propia del catalán, que significa discre-
ción, cordura, prudencia, porque la vida de una universidad lo requiere y no 
es productivo lanzarse temerariamente sin tener mínimamente controlado el 
riesgo que se asume.
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PERTINENCIA Y NUEVOS ROLES DE LA 
EDUCACIÓN UNIVERSITARIA EN LA REGIÓN

Manuel Ramiro Muñoz
Resumen

Los diferentes estudios y documentos de la Conferencia Regional de 
educación universitaria, celebrada en la Habana, en 1996, y de la Conferen-
cia Mundial de educación universitaria, realizada en París en 1998 muestran 
gran preocupación por la tendencia que transforma la concepción de la educa-
ción universitaria, como un bien público y el conocimiento un bien social, 
orientados al servicio de la sociedad, en bienes de libre mercado, al servicio 
de la acumulación de capitales. Además, El sueño de una educación univer-
sitaria pertinente, renovada y ejerciendo un liderazgo ético y moral frente a 
los grandes desafíos de la humanidad en el siglo XXI, orientó los compromi-
sos asumidos en las declaraciones finales de las dos Conferencias. Frente a 
estos aspectos surgen dos interrogantes: ¿En que medida se ha podido cambiar 
dicha tendencia, en la educación universitaria de la región?, y ¿Hasta dónde y 
en qué grado las Instituciones de educación universitaria (IES) y los sistemas 
de educación universitaria de América Latina y el Caribe, han incorporado y 
hecho realidad ese ideal de educación universitaria que inspiró las dos confe-
rencias? En este trabajo, se hacen algunas aproximaciones a estas preguntas y 
se afirma la vigencia y la necesidad de una educación universitaria pertinente.
Introducción

La conciencia sobre la urgente necesidad de una educación universi-
taria con mayores niveles de pertinencia, es uno de los grandes aportes que 
hizo la Conferencia Mundial sobre educación universitaria, convocada por la 
UNESCO, celebrada en París del 5 al 9 de octubre de 1998.

La pertinencia se define como: “La capacidad de las Instituciones de 
educación universitaria (IES) y de los sistemas de educación universitaria para 
dar respuestas concretas y viables, desde su naturaleza y fines, a las necesidades 
de la sociedad”1. Tales necesidades de la sociedad no son abstractas, ni genéri-
cas, son reales y puntuales. En la declaración final se lee “La educación univer-
sitaria debe reforzar sus funciones de servicio a la sociedad y más concreta-
mente sus actividades encaminadas a erradicar la pobreza, la intolerancia, la 
violencia, el analfabetismo, el hambre, el deterioro del medio ambiente y las 
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enfermedades, principalmente mediante un planteamiento interdisciplinario 
y transdisciplinario para analizar los problemas y las cuestiones planteados”2.

Esta urgente necesidad de reforzar en las IES la capacidad de aportar en la 
solución de los problemas de la sociedad, se enmarca en un ideal de educación 
universitaria, fundado en un imperativo ético y moral, que se traduce en visión 
y en acción que enfatiza los siguientes aspectos, entre otros:

1.- Trasciende las consideraciones puramente económicas y mercanti-
listas sobre el ser humano, la sociedad y la misma educación univer-
sitaria. Don Federico Mayor Zaragoza, que como director de la 
UNESCO convocó la Conferencia Mundial de París, plantea que: 
“es descabellado esperar que las fuerzas del mercado puedan ofrecer 
respuestas a todos estos interrogantes. Sería suicida confiar la 
solución de cuestiones tan fundamentales a las técnicas de compra-
venta; ni siquiera el problema de la creación y distribución desigual 
de la riqueza en el mundo es un asunto exclusivamente económico. 
El mercado es un factor -a veces, ni siquiera el más importante- de 
muchos de estos problemas”3.

2.- Afirma su confianza en la viabilidad y en la capacidad del conoci-
miento y de la educación universitaria para propiciar el cambio y el 
progreso de la sociedad. “La educación universitaria ha dado sobradas 
pruebas de su viabilidad a lo largo de los siglos y de su capacidad para 
transformarse y propiciar el cambio y el progreso de la sociedad. Dado 
el alcance y el ritmo de las transformaciones, la sociedad cada vez 
tiende más a fundarse en el conocimiento, razón de que la educación 
universitaria y la investigación formen hoy en día parte fundamental 
del desarrollo cultural, socioeconómico y ecológicamente sostenible 
de los individuos, las comunidades y las naciones.”4 

__________
1 UNESCO. Conferencia Mundial sobre la educación universitaria en el siglo XXI: Visión y Acción. Memorias. París, 1999.
2 UNESCO. Conferencia Mundial sobre la educación universitaria en el siglo XXI: Declaración final. París, 1998.
3 MAYOR, Federico. Citado por Carlos Tunnermann, en “ educación universitaria y cultura de paz para el siglo XXI”, en Memorias del 
seminario sobre responsabilidad social de la educación universitaria en América Latina y el Caribe, USB, Cali, 2001.
4 UNESCO. Conferencia Mundial sobre la educación universitaria en el siglo XXI: Declaración final. París, 1998. Preámbulo de la decla-
ración.
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3. - Promueve la rebeldía, hecha acción transformadora, al inmoral orden 
vigente que hace de los fines, medios; y de los medios, fines; inver-
sión de valores que se hace con el propósito de favorecer la acumu-
lación y concentración de riqueza, ya no en dimensiones nacionales 
o regionales, sino globales. Esta “conjura ética”, como bien la llamó 
Don Federico Mayor en el discurso final de la Conferencia Regio-
nal, celebrada en la Habana, es la fuerza y la motivación que permi-
tirá lograr mayores niveles de pertinencia social. “Nada podemos 
esperar de los satisfechos, de los saciados, de los dóciles. La indoci-
lidad es parte esencial de esa “conjura ética”,…En la insumisión no 
violenta, en la rebeldía cívica del ciudadano consciente de sus deberes 
y derechos, radica la mejor esperanza de América”5. En consecuen-
cia, impulsa un proceso de transformación y renovación radical de las 
IES y los sistemas de educación universitaria guiado desde dimensio-
nes éticas, que puedan hacer frente a la profunda crisis de valores que 
vive la sociedad contemporánea, dice la declaración de París: “Dado 
que tiene que hacer frente a imponentes desafíos, la propia educación 
universitaria ha de emprender la transformación y la renovación más 
radicales que jamás haya tenido por delante, de forma que la socie-
dad contemporánea, que en la actualidad vive una profunda crisis de 
valores, pueda trascender las consideraciones meramente económicas 
y asumir dimensiones de moralidad y espiritualidad más arraigadas”.6

Este imperativo ético, sobre el cual se funda el ideal de educación univer-
sitaria promovido por la Conferencia de París, cobra especial relieve ahora, en 
esta época de rápidas transformaciones que afectan a casi todos los órdenes de 
la vida individual y colectiva, y que amenazan con borrar los puntos de referen-
cia, con deshacer los asideros morales imprescindibles para construir porvenir7.

En la configuración de este ideal de educación universitaria América 
Latina y el Caribe contribuyó signicativamente, no sólo en las discusio-
nes durante la Conferencia, sino en todo el proceso previo de preparación 
que concluyó con la Conferencia Regional realizada en la Habana, Cuba, en 
noviembre de 1996. Proceso que evidenció la necesidad de “una mayor imbri-
cación con el tejido social y con el resto de las instituciones de la sociedad”8. 
Esto supone poner en primer plano la agenda social, aplazada por décadas, para 
que por fin hiciera parte de la agenda universitaria del continente.
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La declaración de la Habana propone como elementos substanciales 
y prioritarios de su proclama, aspectos que están orientados a fortalecer los 
niveles de pertinencia en la educación universitaria de la región, algunos de los 
más relevantes son:

1. El compromiso con las personas que educa y con las sociedades en 
las que está inserta, desde la solidaridad, el respeto de los derechos 
humanos y el uso compartido del conocimiento y la información, para 
el desarrollo social, la producción, el crecimiento económico, el forta-
lecimiento de la identidad cultural, el mantenimiento de la cohesión 
social, la lucha contra la pobreza y la promoción de la cultura de paz. 

2. El carácter de bien social dado al conocimiento; por lo tanto, sólo 
puede ser generado, transmitido, criticado y recreado, en beneficio de 
la sociedad. 

3. La condición de bien público que tiene la educación universitaria; en 
consecuencia, las instituciones de educación universitaria deberán 
ser plurales y libres, que gocen de plena autonomía y libertad acadé-
mica, pero que posean una profunda conciencia de su responsabilidad 
y una indeclinable voluntad de servicio en la búsqueda de soluciones 
a las demandas, necesidades y carencias de la sociedad, a la que deben 
rendir cuentas como condición necesaria para el pleno ejercicio de la 
autonomía. 

4. El deber de fortalecer, en el ejercicio de su naturaleza y misión, la 
capacidad de análisis crítico, de anticipación y de visión prospectiva, 
para elaborar propuestas alternativas de desarrollo y para enfrentar, 
con un horizonte de largo plazo, las problemáticas emergentes de una 
realidad en contínua y rápida transformación. 

5. El deber de generar en las nuevas generaciones la conciencia de pertenecer a 
la comunidad de naciones de América Latina y el Caribe, promoviendo los 
procesos que conduzcan a la integración regional, y situando la integración 
cultural y educativa como bases de la integración política y económica. 

6. El deber de asumir, frente a la formación de nuevos espacios económicos en 
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el actual contexto de globalización y regionalización, el estudio de la integra-
ción latinoamericana en sus aspectos económicos, sociales, culturales, ecoló-
gicos, políticos, etc., como tarea fundamental, con un tratamiento interdisci-
plinario de los problemas. 

Tanto la Conferencia de París, como la Conferencia de la Habana, proponen 
un nuevo horizonte para la educación universitaria. En este horizonte cargado de ideal, 
de compromiso ético, de fuerza transformadora, surge, se define y cobra sentido el 
concepto y la praxis de la pertinencia, dimensión que junto con la calidad y la efectivi-
dad, abren inéditos espacio para que la educación universitaria asuma nuevos roles. La 
pregunta es: ¿Hasta dónde y en qué grado las IES y los sistemas de educación univer-
sitaria de América Latina y el Caribe, han incorporado y hecho realidad este sueño? 
Además, los diferentes documentos preparatorios y el espíritu mismo de la conferen-
cia mostraba gran preocupación por la tendencia en la implementación de políticas 
públicas, que promovían la transformación del carácter de bien público de la educación 
universitaria y el conocimiento, para convertirlos en bienes de libre mercado, al servi-
cio de la acumulación de capitales. ¿En qué medida se ha podido detener o cambiar esta 
tendencia? El propósito de este trabajo es hacer una aproximación a estas preguntas y 
afirmar la vigencia y la necesidad de una educación socialmente pertinente.

1.- Orientación a largo plazo fundada en la pertinencia
Con este titulo la Declaración final de la Conferencia Mundial expone sus 

recomendaciones en torno a la pertinencia, recomendaciones que se hacen desde la 
convicción de que la educación es uno de los pilares fundamentales de los derechos 
humanos, la democracia, el desarrollo sostenible y la paz, por lo que, en el siglo XXI, 
deberá ser accesible para todos, a lo largo de toda la vida9.

__________
5 MAYOR, Federico, Op. cit., pág. 223. 
6 Ibídem. 
7 Cfr. MAYOR, Federico. “Hacia una nueva educación universitaria”. Discurso de clausura, Conferencia de la Habana. Ediciones CRESAL/
UNESCO, Caracas. 1997. Pág. 235. 
8 ALBORNOZ, Orlando, en “La educación universitaria en el siglo XXI. Visión de América Latina y el Caribe”. Ediciones CRESALC/
UNESCO, Caracas, 1997. Pág. 21 
9 UNESCO. Conferencia Mundial sobre la educación universitaria en el siglo XXI: Declaración final. París, 1998. Preámbulo.
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Dicha convicción y el sueño educativo se moldeó en diversos escena-
rios creados por comisiones internacionales y conferencias de carácter regio-
nal y mundial que generaron un gran proceso de movilización mundial de la 
educación universitaria. Movilización que dio como resultado una visión de 
la educación universitaria que orientaría la acción para responder a los retos, 
exigencias, prioridades y nuevos roles, que la sociedad del siglo XXI le deman-
daría a la educación universitaria.10 Además, La Conferencia de París, en su 
declaración final, anclada en el espíritu generado en la etapa preparatoria y en 
las sesiones de la conferencia, determinó como una de sus principales metas 
la transformación de la educación universitaria para que pueda responder a 
dichas demandas.

Puntualmente las recomendaciones de la Conferencia se recogen en el 
artículo 6, el cual está conformado por cuatro aspectos, a saber:

a.- La evaluación de la educación universitaria centrada en la 
pertinencia

Es interesante observar que la Conferencia recomienda que la pertinen-
cia sea uno de los criterios centrales para evaluar la educación universitaria. 
Esta recomendación tiene mucho sentido, dado que en la Conferencia se da un 
gran consenso en torno a la gran distancia que existe entre lo que la educación 
universitaria hace y lo que la sociedad espera que haga. Por lo tanto, “la perti-
nencia de la educación universitaria debe evaluarse en función de la adecuación 
entre lo que la sociedad espera de las instituciones y lo que éstas hacen”11.

Este aspecto representa un punto de quiebre respecto a una educación univer-
sitaria concebida como “torre de marfil”, aislada de los problemas de su entorno y ajena 
a cualquier tipo de responsabilidad que no sea la del cultivo de un tipo de saber neutro, 
fragmentado, auto referenciado, creado en espacios académicos asépticos socialmente 
y endogámicos. Una evaluación de la educación universitaria centrada en la perti-
nencia requiere: “normas éticas, imparcialidad política, capacidad crítica y, al mismo 
tiempo, una mejor articulación con los problemas de la sociedad y del mundo del 
trabajo, fundando las orientaciones a largo plazo en objetivos y necesidades sociales, 
comprendidos el respeto de las culturas y la protección del medio ambiente”12. Desde 
este punto de vista, bien podríamos hablar de diversas dimensiones de la pertinencia, 
a saber:
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• Pertinencia social: Hace referencia a la capacidad de la educa-
ción universitaria para contribuir, desde su naturaleza y funciones, 
a la solución de los problemas sociales. Vivimos en una región con 
brechas sociales abismales. Donde, tanto los niveles de concentración 
de la riqueza, con sus consecuentes niveles de despojo, son escanda-
losos. Esta es una de las regiones más ricas del planeta; pero al mismo 
tiempo, está sumida en los más altos niveles de inequidad, desigualdad 
y pobreza del mundo.13 

• Pertinencia laboral: Hace referencia a la capacidad de la educación 
universitaria para responder, desde su naturaleza y funciones, a las 
necesidades del mundo trabajo. Aquí es necesario hacer la distinción 
entre el mundo del empleo y el mundo del trabajo, dado que, desde 
una educación universitaria pertinente, importa formar profesionales 
emprendedores capaces de “inventar trabajo” y crear nuevos empleos 
y no profesionales pasivos que entran a competir por empleos ya 
creados. En nuestra región hay mucho trabajo y pocos empleos.

• Pertinencia cultural: Hace referencia a la capacidad de la educación 
universitaria para asumir, desde su naturaleza y fines, que vivimos 
en medio de la más colosal diversidad biológica, geográfica, cultural, 
étnica, lingüística. Instituciones de educación universitaria monocul-
turales, monolingües e incapaces de reconocer la rica diversidad en la 
que vivimos son altamente impertinentes; además este es un conti-
nente latino, caribe, afro e indo americano; en el cual, habitan múltiples 
pueblos, identidades, culturas, religiones, lenguas, tradiciones, saberes. 

__________
10 Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI, la Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo, las 44ª y 45ª reuniones de 
la Conferencia Internacional de Educación (Ginebra, 1994 y 1996), las resoluciones aprobadas por la Conferencia General de la UNESCO, 
en sus 27ª y 29ª reuniones, en particular en relación con la Recomendación relativa a la condición del personal docente de la enseñanza 
superior, la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos ( Jomtien, Tailandia, 1990), la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Medio Ambiente y el Desarrollo (Río de Janeiro, 1992), la Conferencia sobre libertad académica y autonomía universitaria (Sinaia, 1992), 
la Conferencia Mundial de Derechos Humanos (Viena, 1993), la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social (Copenhagüe, 1995), la Cuarta 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Mujer (Beijing, 1995), el Segundo Congreso Internacional sobre Educación e Informática 
(Moscú, 1996), el Congreso Mundial sobre educación universitaria y Desarrollo de los Recursos Humanos en el siglo XXI (Manila, 1997), la 
Quinta Conferencia Internacional de Educación de las Personas Adultas (Hamburgo, 1997).
11 UNESCO. Conferencia Mundial sobre la educación universitaria en el siglo XXI: Declaración final. París, 1998. Artículo 6. 
12 UNESCO. Conferencia Mundial sobre la educación universitaria en el siglo XXI: Declaración final. París, 1998. Artículo 6. 
13 Klinsberg y Gorostiaga muestran en varios estudios esta realidad. 
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• Pertinencia ecológica. Hace referencia a la capacidad de las institucio-
nes de educación universitaria para contribuir, desde su naturaleza y 
funciones, a la acuciante tarea de proteger el medio ambiente. Nuestro 
continente encierra una colosal riqueza natural, producto de la maravi-
llosa diversidad biológica y natural del lugar en el planeta que habita-
mos. La formación de profesionales capaces de investigar, desarrollar, 
hacer uso sostenible y proteger estos recursos es una urgente necesidad, 
dados los altos niveles de depredación, saqueo y explotación irracional 
que en este momento se hace en el continente. 

• La pertinencia en las anteriores dimensiones, entre otras, no es posible 
hacerla efectiva sin que en los planes de formación y en las estructuras 
académicas se promueva la flexibilidad e interdisciplinariedad necesa-
rias para que se posibilite la adaptación a los vertiginosos cambios que 
se dan en las profesiones, en la ciencia y en la vida social; por lo tanto, se 
deberá promover una formación que articule armónicamente la prepa-
ración en las distintas profesiones y disciplinas, con unas sólidas bases 
en áreas de conocimiento o camposinterdisciplinarios. La declaración 
es precisa en este aspecto: “El objetivo es facilitar el acceso a una educa-
ción general amplia, y también a una educación especializada y para 
determinadas carreras, a menudo interdisciplinarias, centradas en las 
competencias y aptitudes, pues ambas preparan a los individuos para 
vivir en situaciones diversas y poder cambiar de actividad”14

b.- Interdisciplinariedad y transdisciplinariedad claves para cumplir 
la función ineludible de servir a la sociedad

Para sus fines, el conocimiento se ha dividido en ciencias y éstas en 
disciplinas que se especializan, particularizan y ramifican, multiplicando los 
campos del saber. Tal multiplicación penetra la realidad con mayor agudeza 
pero aisladamente, sin integración, fraccionando la realidad bajo la ilusión de 
comprenderla. Tal explosión del conocimiento llevada a sus últimas conse-
cuencias, crea una situación, donde hay una relación inversamente proporcio-
nal entre conocer y comprender: a más conocimiento menos comprensión. Y lo 
que es peor, la fuerza transformadora del saber se domestica.
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Dicho fenómeno en la ciencia se torna más preocupante cuando ya no sólo 
es el conocimiento el que se rompe sino el ser humano y la cultura. Además, 
tal situación es dramática cuando los grandes retos de nuestros pueblos, como 
la injusticia, la pobreza, la violencia, el deterioro de la naturaleza, son de tal 
magnitud, que es imposible abordarlos desde una especialización del conoci-
miento, en manos de un ser humano fragmentado.

Entonces, la especialización del saber se enfrenta a la magnitud de los 
problemas cada vez más globales y con consecuencias más complejas y más 
universales. Los problemas que antes se presentaban con claros contornos 
disciplinarios, se han transformando en urgentes tareas transdisciplinarias e 
interdisciplinarias. Cualquier conocimiento específico resulta obsoleto ante la 
dimensión de los problemas. Encontramos, entonces, que a mayor desarrollo 
del conocimiento, mayor deterioro del mundo, del ser humano y de las relacio-
nes humanas; esto devela un error sistemático de los sistemas de educación y de 
las políticas que las orientan: Creer que el desarrollo de las ciencias y la tecno-
logía necesariamente implica un mejoramiento cualitativo del mundo y del ser 
humano. En otras palabras, conocer no necesariamente equivale a comprender 
aquello que se conoce.

La interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad son claves para cumplir 
la función ineludible de servirle a la sociedad y contribuir en la solución de 
acuciantes problemas que la aquejan. En este sentido la recomendación de la 
conferencia, también es muy precisa: “La educación universitaria deberá refor-
zar las funciones de servicio a la sociedad y más concretamente sus actividades 
encaminadas a erradicar la pobreza, la intolerancia, la violencia, el analfabe-
tismo, el hambre, el deterioro del medio ambiente y las enfermedades, princi-
palmente mediante un planteamiento interdisciplinario y transdisciplinario 
para analizar los problemas y las cuestiones planteadas”15

__________
14 UNESCO. Conferencia Mundial sobre la educación universitaria en el siglo XXI: Declaración final. París, 1998.



Luis Bonilla- Molina/ Francisco López Segrera

198

c.- Sistema educativo, formación de docentes e 
investigación en educación

Para lograr mayores niveles de pertinencia es necesario que haya una 
renovación del conjunto del sistema educativo, esta no es una tarea exclusiva de 
la educación universitaria, pero ésta si tiene el deber de contribuir significativa-
mente en dicha transformación mediante la formación de maestros y la inves-
tigación sobre educación.

La adecuación del sistema educativo para que pueda responder a las necesi-
dades del entorno implica nuevas concepciones de enseñanza, fundamentadas 
en procesos de comprensión que interpelen al estudiante, obligándolo a tomar 
posición; procesos de comprensión que amplíen su capacidad para resolver 
problemas; que potencien la dimensión creativa y desde ella el encuentro de 
sentidos y significados.

Una educación centrada exclusivamente en el profesor, en sus contenidos, 
rígida, disciplinar, descontextuada de su entorno, que no promueva ideales y 
valores poco contribuye a crear las condiciones para elevar los niveles de perti-
nencia en el conjunto del sistema educativo. Es necesario recuperar para 
el proceso educativo el papel del estudiante, de la indagación y la búsqueda, 
en estructuras educativas flexibles, que están en contacto permanente con 
el contexto y el entorno y donde se promuevan e inspiren los mejores y más 
preciados ideales y valores de cada cultura.

Los docentes en cualquier nivel del sistema educativo tienen el deber de 
avanzar hacia la construcción de novedosos ambientes de aprendizaje que 
promuevan la autonomía en los estudiantes y el trabajo colaborativo entre 
ellos, incorporando diversos dispositivos didácticos y apoyándose en las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación como mediadoras que poten-
cien el aprendizaje significativo.

Mayores niveles de pertinencia en la educación universitaria no son 
posibles sin una educación primaria y secundaria pertinente; en consecuencia, 
“La educación universitaria debe aumentar su contribución al desarrollo del 
conjunto del sistema educativo, sobre todo mejorando la formación del perso-
nal docente y la investigación sobre la educación”.16
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d.- Opción por un nuevo modelo de sociedad

Los graves problemas que la humanidad afronta en los albores del siglo 
XXI hacen que la Conferencia plantee que es necesario optar por un nuevo 
modelo de sociedad. No se puede seguir agenciando desde la educación en 
general y desde la educación universitaria en particular, un tipo de sociedad que 
sea caldo de cultivo para la guerra y la violencia, la depredación de la naturaleza, 
la fragmentación del ser humano y la destrucción de culturas, pueblos y etnias 
en el afán por homogenizar el mundo desde un pensamiento único y desde la 
imposición de un solo modelo de economía y sociedad.

Hoy es innegable que el modelo civilizatorio que ha guiado a la humani-
dad en el último siglo ha producido unas consecuencias, para el planeta y para 
los mismos seres humanos, nefastas y quizá irreparables; todos estos resultados 
no son un mero error de calculo de las políticas económicas, obedecen a la idea 
de sociedad y de civilización que subyace en los sistemas económicos, políticos, 
sociales y culturales que rigen hoy la vida de los seres humanos.

Al respecto William Ospina17 afirma: “Los millones de hectáreas de 
bosque talados, la profusión de materias no biodegradables surtidas por la 
industria, la contaminación del aire planetario, la lluvia ácida, la depravación de 
los mares, el deterioro de la capa de ozono, los monstruosos arsenales nucleares 
capaces de destruir muchas veces el mundo, el auge de la industria de la guerra, 
la transformación de todas las cosas en mercancías, la automatización de la 
vida, el frenesí de la moda, la polución publicitaria, la proliferación de residuos 
nucleares; y al lado de los carnavales del derroche de la emprendedora civili-
zación europea-norteamericana, la creciente pobreza de los pueblos saquea-
dos, a los que los ideólogos de la civilización habían dado el nombre del Tercer 
Mundo. Esas cosas no podían ser simplemente el fruto de algunos excesos 
en las políticas económicas, no podían deberse a un mero error de cálculo, a 
una corregible falta de previsión en los programas de la industria, no podían 
mostrarse como las evidencias de una crisis de crecimiento, eran demasiado 
terribles y demasiado universales para ser consideradas como un accidente. Por 
primera vez en la historia una especie viviente estaba en condiciones de arrasar 
con el planeta y con todo vestigio de vida en él”18.
__________
15 Ibídem.
16 UNESCO. Conferencia Mundial sobre la educación universitaria en el siglo XXI: Declaración final. París, 1998.
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La educación universitaria frente a tal situación, deberá aportar de forma 
significativa en la creación de un modelo de sociedad anclada en los más altos 
valores del espíritu humano, que se encarnan en cada una de las culturas. En 
este sentido, el Padre Alfonso Borrero Cabal19, afirma “cuánto debe dolernos 
el servil abuso de la palabra universidad como denominativo de tantas institu-
ciones que, diciéndose educativas, distan mucho del rigor histórico y filosófico 
de la corporación de maestros y estudiantes constituida para la formación de 
la persona. Persona que, si animada de inteligencia, es gestora del saber y, si de 
veras persona, se aproxima a sus semejantes con eficientes anhelos de servicio.20

Formando seres humanos capaces de ponerse al servicio de la sociedad es 
posible “crear una nueva sociedad no violenta y de la que esté excluida la explo-
tación, una sociedad formada por personas muy cultas, motivadas e integradas, 
movidas por el amor hacia la humanidad y guiadas por la sabiduría”21.

Una educación universitaria con este ideal forma no sólo en la profe-
sión y en la ciencia, sino en la sabiduría. Desde una visión de sabiduría de los 
pueblos indígenas, se forma en la sabiduría cuando se forma para la profundi-
dad, no para la superficie, se forma para fortalecer las raíces, no sólo para produ-
cir ramas; porque los seres humanos, como los árboles, son fértiles cuando 
crecen hacia abajo, hacia la profundidad, porque el futuro depende de la forta-
leza o no fortaleza de las raíces22.

Una concepción educativa fundada en una renovada idea de sociedad 
dista mucho del instrumental ejercicio de enseñanza que adiestra a los seres 
humanos en las leyes de oro del actual modelo civilizatorio: desarrollar oficios, 
procesar substancias, refinar procedimientos, construir ciudades, acumu-
lar saber, diferenciarse cada vez más del resto de los seres vivos, someter a los 
elementos.23

La educación universitaria pertinente en el siglo XXI deberá dar una 
respuesta suficientemente clara, a la angustiosa pregunta del poeta T.S. Elliot: 
“¿Dónde está la ciencia que hemos perdido con la información? ¿Y dónde la 
sabiduría que hemos perdido con la ciencia?”24

__________
7 Ensayista colombiano, una de las promesas más prominentes de las letras en el continente según García Márquez y Alvaro Mutis.
18 OSPINA, William. “Los nuevos centros de la esfera”. Ediciones Aguilar, Bogotá, 2001.
19 Sacerdote Jesuita colombiano, maestro de varias generaciones de directivos universitarios en varios países de la Región.
20 BORRERO, Alfonso, “ educación universitaria y Desarrollo” en Memorias del seminario sobre responsabilidad social de la educación 
universitaria en América Latina y el Caribe, USB, Cali, 2001.
21 UNESCO. Conferencia Mundial sobre la educación universitaria en el siglo XXI: Declaración final. París, 1998.
22 Proverbio de los indígenas del Norte del Cauca, citado por el Padre Antonio Bonanomi, en Memorias del seminario sobre responsabilidad 
social en América Latina y el Caribe, USB, Cali, 2001.
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Las cuatro recomendaciones anteriores: la evaluación de la educación 
universitaria, la interdisciplinariedad y transdisciplinariedad, la transforma-
ción del conjunto del sistema educativo y la opción por un nuevo modelo de 
sociedad; se hacen en el marco de un contexto social que plantea retos y tensio-
nes que deberá enfrentar la educación universitaria en el nuevo siglo. Según 
el informe de la Comisión sobre Educación de la UNESCO –más conocido 
como el Informe Delors25–, son cuatro los retos y siete las tensiones que deberá 
enfrentar la educación en general y la educación universitaria en particular.

Retos del siglo XXI

El Informe, en un análisis bien fundamentado y con estadísticas muy 
completas, plantea cuatro de las más grandes preocupaciones que este nuevo 
siglo nos trae, no sólo a los educadores, sino a todos los que ostentan alguna 
responsabilidad de liderazgo. Esos retos son:

1.Equidad y justicia:

Hoy podemos hablar de las desilusiones del progreso, en el plano econó-
mico y social. El aumento del desempleo y de los fenómenos de exclusión en 
los países ricos, son prueba de ello y el mantenimiento de las desigualdades de 
desarrollo en el mundo así lo confirma26. Javier Gorostiaga en la “civilización 
de la copa de champagne” nos presenta las siguientes cifras:

• EEUU utiliza el 25% de los recursos mundiales cuando solo tiene el 
5% de la población mundial. 

• Los 225 individuos mas ricos del mundo, de los cuales 60 son norte-
americanos, tienen una riqueza combinada de mas de mil billones 
de dólares, igual que el monto de los ingresos anuales del 47% de la 
población mas pobre del mundo entero. 

__________
23 Ospina William, Op.Cit, pág. 247.
24 Citado por Alfonso Borrero Cabal, s.j. en Simposio permanente sobre la universidad, Conferencia “Educar en y para lo superior”. Santa 
fe de Bogotá, 1992.
25 UNESCO. La Educación Encierra un Tesoro. Informe de la Comisión Internacional sobre la Educación para el siglo XXI, presidida por 
Jacques Delors. Programa Talven, UNESCO-IESALC, Santillana Ediciones. Madrid, 1996.
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• Las 3 personas más ricas en el mundo tiene más riqueza que el 
producto bruto combinado de los 48 países más pobres.27 

Actualmente, el “crecimiento económico a ultranza” no se puede consi-
derar como el camino más fácil hacia la concreción del progreso material, la 
equidad y el respeto de las condiciones de vida para las generaciones futuras 
son ineludibles.

En consecuencia, es imperativo formar científicos y profesionales que sean 
capaces de contribuir en la transformación de este modelo injusto e inequi-
tativo; en primer lugar, tomando conciencia que hoy más que nunca, el saber 
es poder, y que dicho poder puede continuar reforzando la actual situación o 
puede ayudar a transformarla; en segundo lugar, contribuyendo en la creación 
de alternativas viables, donde no sólo se promueva el crecimiento económico, 
sino al bienestar social y a la protección y preservación del medio ambiente, tres 
elementos indisolubles a la hora de promover soluciones sostenibles.

2. Cultura de paz
A pesar de poder constatar el final de la guerra fría, la aspiración de un 

mundo mejor y pacificado no es una realidad. La barbarie de
Una gran guerra no es la única amenaza potencial; desde la segunda 

guerra mundial que ocasionó 50 millones de víctimas, el mundo ha sufrido 
cerca de 150 guerras que han causado 20 millones de muertos más. Las tensio-
nes están latentes y estallan entre naciones, entre grupos étnicos, o en relación 
con injusticias acumuladas en los planos económico y social.

Los gastos militares del mundo después de la guerra fría siguen siendo más de 
800 mil millones anuales, equivalentes al 45% del ingreso de toda la humanidad. Los 
países del sur gastan 200 mil millones en armas que son vendidas casi exclusivamente 
por los países más ricos. EEUU y Europa controlan el 80% del comercio mundial de 
armas.28

__________
26 Según estudios de la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), el ingreso medio de los “países menos adelanta-
dos” (560 millones de habitantes) está disminuyendo, y se situaría en 300 dólares anuales per cápita, en comparación con 906 dólares en los 
demás países en desarrollo y 21.598 dólares en los países industrializados.
27 GOROSTIAGA, Xavier. “Buscando el eslabón perdido entre educación y desarrollo”, en Memorias del tercer encuentro de estudios 
prospectivos. Río de Janeiro, 2002. la guerra se despliega en toda su magnitud, dejando a su paso dolor, sufrimiento, destrucción y muerte. El 
fenómeno de la violencia es una amenaza latente, porque no sólo enfrentamos la posibilidad de que nuestros conflictos terminen en el uso 
de la fuerza; sino porque hemos acumulado tal capacidad bélica de destrucción, que la cantidad de armas y su capacidad destructora, pueden 
acabar varias veces el planeta y toda forma de vida sobre su superficie.
28 GOROSTIAGA, Xavier. Op. cit.
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Frente a la constante amenaza de la globalización de la injusticia y la violen-
cia, en un contexto marcado por la interdependencia cada vez mayor entre los 
pueblos, formar seres humanos capaces de construir sociedades fundadas en 
los valores de la cultura de paz es deber de todos los que hemos optado por la 
educación.

3. Convivencia y fraternidad

Para aprender a vivir juntos en la “aldea planetaria” es necesario aprender 
a vivir en las comunidades a las que por naturaleza pertenecemos: la familia, el 
vecindario, la ciudad, la región, la nación. Este sentido de pertenencia y arraigo, 
es la posibilidad de abrirnos a las posibilidades de la mundialización, sin que en 
ese proceso de apertura se pierdan las raíces y la identidad. Hoy sabemos que la 
tentación autarquica o la adaptación ingenua a los procesos de mundialización 
no son deseables.

Pero más allá de los arraigos y de las posibilidades de la mundialización, 
la amenaza a la convivencia y a la fraternidad está en el desafío que el actual 
modelo social, fundado en la economía moderna, hace de las normas morales 
admitidas comúnmente, como los pilares de la convivencia y la fraternidad. En 
este modelo la envidia, el egoísmo, la codicia se convierten en motores de la 
economía y de la sociedad; en cambio, la solidaridad, el servicio, la preocupa-
ción por los débiles son consideradas, como trabas al crecimiento económico y, 
paradójicamente, son contraproducentes para lograr una situación de bienes-
tar, convivencia y fraternidad29

A esta exacerbación del individualismo va en contravía del camino que 
conduce al encuentro del “otro”, como vía para reconocer la íntersubjetivi-
dad, la alteridad y la diversidad de pueblos, culturas, géneros, etnias, religiones. 
Encuentro con el “otro” en el dialogo, para construir convivencia y fraternidad, 
desde la diversidad.

El interrogante central es si estamos preparando a las nuevas genera-
ciones para participar en la vida en comunidad, en contextos de pluralidad y 
diversidad.

Para construir comunidad es necesario formar la responsabilidad 
personal que permita trascender los márgenes del individualismo en la forma 
como se viven las relaciones interpersonales, los compromisos sociales, y la 
vida cotidiana del trabajo, del ocio, del amor, de la diversión y de las demás 
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relaciones con los otros. Por tanto, la educación universitaria debe contribuir 
en este propósito creando escenarios donde se pueda fortalecer el respeto por el 
otro, mediante el cultivo de la sensibilidad humana que nos permita entender y 
comprender que somos diferentes y al mismo tiempo somos parte de una sola 
gran familia, la familia humana.

4. Información y ciencia con conciencia

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación están 
permitiendo la interconexión, en tiempo real, desde cualquier lugar de la 
tierra; y los avances de la ciencia y la tecnología le dan al ser humano inmensas 
posibilidades de mejorar su calidad de vida. Pero el uso y los beneficios de estos 
progresos de la inteligencia humana se concentran en franjas muy pequeñas de 
la población mundial; además, no está claro el sentido y la responsabilidad ética 
y política de los avances informáticos, técnicos y científicos.

Hoy, como nunca antes, saber es poder, dado que el conocimiento es el 
elemento que más valor agregado produce en el modelo económico actual. Ese 
poder, generado por la producción del conocimiento, está totalmente concen-
trado, con lo cual las asimetrías sociales y económicas también están garanti-
zas hacia el futuro; al menos que, exista una globalización del servicio y de la 
cooperación que permita transferir conocimientos y tecnologías a los lugares 
que más se necesiten.

Según las cifras de Javier Gorostiaga la investigación y desarrollo esta 
concentrada en los países más poderosos, veamos: El 96% de toda la investiga-
ción y desarrollo del mundo esta concentrado en el 20% más rico. De ese 95% 
casi la mitad se hace en Estados Unidos.

Estas proporciones no parecen que puedan revertirse fácilmente porque: 
Los niveles de inversión en educación son asimétricos. Por ejemplo, la cantidad 
promedio que se invierte por estudiante en educación universitaria, en Latino-
américa es de 937 dólares por estudiante, mientras que en EEUU es de 5.596 
dólares por estudiante30.

Pero más allá de las cifras y de los niveles de inversión, que son claves, 
existe una problemática más profunda, los bajos niveles de independen-
cia intelectual. Sobre este tema, Max Neef31 plantea con cierta ironía que: 
“América en el sur es una tierra de no-descubrimientos: Don Cristóbal Colon, 
gran Almirante de la mar océano, murió sin haber descubierto América. Tan 
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seguro estaba del lugar a donde iba y llegó, que esa certeza opacó sus capacida-
des perceptivas y murió sin haberse dado cuenta del colosal hallazgo.”32.

Quizá muchos académicos de este continente mueren igual que don 
Cristóbal Colon, sin haber descubierto estas tierras. Por ejemplo, no se ha 
descubierto la rica diversidad biológica, étnica, cultural, lingüística y biogeo-
gráfica. El germoplasma que existe en estas tierras y que representa la más 
colosal diversidad vegetal del planeta, en gran parte ha sido descubierto por 
otros y ha sido trasladado gratuitamente fuera de estas tierras y se encuentra 
bajo el control de grandes empresas multinacionales.

Vale decir que nosotros, dueños de la más grande diversidad alimen-
taria que el planeta pueda imaginar, la dejamos ir porque no nos tomamos la 
molestia de descubrirla. E incluso es muy tarde para muchos pueblos extermi-
nados, para muchas culturas desaparecidas, así sus vestigios y su memoria estén 
en los museos y los institutos de Estados Unidos y Europa. También es tarde, 
para muchas especies biológicas extinguidas, aunque parte de las patentes del 
germoplasma de esas especies lo poseen los grandes oligopolios internacio-
nales. Es inaudito que para poder hacer nuestras investigaciones, la cuales nos 
permiten descubrirnos, tengamos que acudir a las bases de datos, a las bibliote-
cas y a los centros de estudio de Europa y Estados Unidos.

Formar el criterio que permita seleccionar y usar la información, en 
medio de los mares de contenidos que circulan mediante las tecnologías de 
información y comunicación, es una tarea urgente de la educación universita-
ria. Además, formar los científicos, con autonomía e independencia intelec-
tual, capaces de descubrir el continente es una tarea inaplazable. La educación 
universitaria en la región deberá formar a las generaciones que puedan poner 
al servicio de toda la sociedad los beneficios y creaciones que hasta ahora ha 
producido la inteligencia humana, dándole el sentido y la responsabilidad ética 
y política, necesitamos información, tecnología y ciencia con conciencia.

__________
29 GUTIERREZ, Gustavo, “¿Dónde dormirán los pobres?”, en gobernar la globalización, proyecto 
30 GOROSTIAGA, Xavier. Op. cit.
31 Economista Chileno, premio Nobel alternativo de economía en 1993, autor de la teoría del desarrollo a escala humana o economía 
descalza.
32 MAX NEEF, Manfred. Desarrollo sin sentido. Memorias II Encuentro de Disoñadores. La Cocha, Nariño, .Mayo 1998, pág. 297.
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Tensiones del siglo XXI

El mismo Informe Delors, paralelamente a los retos planteados 
anteriormente, nos advierte de siete tensiones que, en el siglo XXI, la educa-
ción universitaria deberá tener en cuenta para contribuir en su resolución, 
dichas tensiones son:

1. La tensión entre lo mundial y lo local: La educación tiene la tarea de 
formar ciudadanos del mundo, hombres y mujeres que se inserten en 
los procesos de mundialización, sin perder sus raíces y sin dejar de 
participar activamente en la vida de la nación y de su comunidad local 
de base. 

2. La tensión entre lo universal y lo singular: La mundialización de los 
avances y progresos de la inteligencia humana se realiza progresiva-
mente, pero de manera parcial y concentrada en pocas franjas de la 
población. Igualmente, asistimos a una homogenización de los patro-
nes culturales y de consumo, que ponen en peligro la rica diversi-
dad del mundo, en todos los órdenes. En contraposición, surgen 
movimientos que defienden una identidad, una raza, una nacionali-
dad, una individualidad. Esta tensión entre lo universal y lo singular es 
un gran desafío, donde la educación juega un papel clave. 

3. La tensión entre tradición y la novedad: Una tarea urgente para el 
siglo XXI es la de adoptar los cambios y la novedad que la era informá-
tica-tecnológica-científica nos aporta, enriqueciéndolos y articulán-
dolos con la tradición. Esto supone formar seres humanos capaces de 
asumir la novedad de los avances de la ciencia y la tecnología, sin negar 
sus tradiciones y valores; seres humanos capaces de afirmar sus tradi-
ciones culturales, historia propia, valores; y al mismo tiempo, capaces 
de abrirse a otras culturas a otras posibilidades y a nuevos escenarios. 

4. La tensión entre el largo plazo y el corto plazo: Tensión eterna pero 
alimentada actualmente por un predominio de lo efímero y de la 
instantaneidad, en un contexto en el que la avalancha de informacio-
nes y emociones fugaces conduce incesantemente a centrar esfuer-
zos en la solución de los problemas inmediatos, dejando de lado la 
planeación que requiere la solución de los problemas, a largo plazo. 
Lo anterior implica afirmar los clásicos fines de la educación en su 
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dimensión formativa, donde el desarrollo del rigor, la constancia, el 
espíritu crítico, la capacidad creativa y la disposición para el discerni-
miento, son ejes fundamentales.

5. La tensión entre la indispensable competencia y la preocupación por 
la igualdad de oportunidades: Hoy, la presión de la competencia hace 
olvidar que cada ser humano necesita de los medios necesarios para 
que potencie, de forma integral, todas sus posibilidades. Es urgente 
una educación que concilie: la competencia que estimula, la coopera-
ción que fortalece y la solidaridad que une. 

6. La tensión entre el extraordinario desarrollo de los conocimientos y 
las capacidades de asimilación del ser humano: Hoy la ciencia y la 
técnica se desarrollan a unas velocidades vertiginosas y el conjunto de 
los saberes y las profesiones se transforman constante. Frente a este 
continuo devenir es necesario preservar los elementos esenciales de 
una educación básica que enseñe a vivir mejor mediante el conoci-
miento, la experimentación y la formación de una cultura personal 
sólida, que dé criterios para discernir y optar, en medio de esa gran 
cantidad de informaciones y de saberes que crecen y circulan veloz y 
rápidamente. 

7. La tensión entre el bien mayor y el bien particular: El ser humano es 
un ser individual y al mismo tiempo es un ser social. Necesita recono-
cerse como individuo y como parte de un colectivo. La afirmación de 
la libertad personal es un correlato de la necesidad de la afirmación 
de la justicia social y de la búsqueda del bien común. Pero, además 
todo ser humano, tiene sed de ideal, de sentido, de esperanza, de 
valores. Suscitar en cada persona esta elevación del pensamiento y 
del espíritu humano hacia la búsqueda del bien mayor, trascendién-
dose a sí mismo, es quizá la tarea más noble que pueda hacer la educa-
ción en general y la educación universitaria en particular. Ideales, 
sentidos, esperanzas y valores que sólo es posible cultivar según las 
tradiciones, culturas y visiones de cada pueblo, respetando y acrecen-
tando la diversidad, identidad y autonomía de cada cultura y de cada 
pueblo. El respeto y la afirmación de la dignidad humana, expresada 
en su cultura e identidad, es la vía regia para edificar la unidad de los 
pueblos y para poder concebirnos como parte, como miembros de 
una sola gran familia, la familia humana.
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Para finalizar esta primera parte, podemos a firmar, fuera de toda duda, 
que la Conferencia Mundial de París y la Conferencia Regional de la Habana 
delinearon una extraordinaria, inspiradora y potente visión de la educación 
universitaria. Además, plantearon unas recomendaciones y estrategias para la 
transformación de la educación universitaria, para que ésta sea pertinente, de 
calidad y efectiva.

El sueño de una educación universitaria pertinente, de calidad, efectiva, 
renovada y ejerciendo un liderazgo ético y moral frente a los grandes desafíos de 
la humanidad en el siglo XXI, quedó plasmado en los diversos documentos de 
la Conferencia Mundial y de la Conferencia Regional. Queda el gran interro-
gante: ¿Cuánto camino se ha recorrido y que esfuerzos se están haciendo en 
la region para la realización de este ideal educativo? y ¿Qué nos impide que 
podamos avanzar en la concreción de este sueño?

Educación Universitaria y globalización
Nos acercamos a conmemorar los diez años de la Conferencia Mundial 

de educación universitaria. Una década es poco tiempo para esperar grandes 
resultados en la implementación de una nueva visión de educación universita-
ria. Pero es suficiente tiempo para saber si se ha tomado el camino adecuado y 
si se han dado las condiciones para emprender la marcha. También es suficiente 
tiempo para saber si se han modificado las condiciones que hacen que esta 
nueva visión sea posible y se inserte en el camino de la larga y rica historia 
de la educación universitaria, porque la universidad, y por ende la educación 
superior, no es idea absoluta, ni abstracción que pueda construirse especulati-
vamente, ni factor desligado del devenir de la sociedad y de la historia.

La continua corriente de la historia de la educación universitaria no se 
detiene y si corre lenta y segura en el remanso de una época, es porque disfruta 
de la paz ganada en los momentos turbulentos; luego volverá a fluir por las 
rápidas y desconocidas aguas de los conflictos y contradicciones que la oxige-
nan y la mantienen viva. Claro está que no han faltado ocasiones donde el 
cauce se pierde y deja, no remansos pacíficos y lentos cargados con el peso de la 
experiencia, sino aguas estancadas, muertas y putrefactas.

Nos encontramos en un momento de la historia marcado por notables 
descubrimientos y progresos científicos; en el último cuarto del siglo XX, varios 
países salieron del subdesarrollo; y el nivel de vida ha continuado su progresión. 
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Sin embargo, un sentimiento de desencanto contrasta con las esperanzas que 
los desarrollos del ser humano suscitan, porque el futuro está amenazado por 
tensiones conflictivas que ponen en peligro la paz mundial, la supervivencia del 
planeta y la convivencia fraterna, justa y solidaria de los diferentes miembros de 
la gran familia humana.33

Este desencanto es fruto del modelo de sociedad que la globalización 
económica de carácter neoliberal viene desarrollando en el mundo. Frente a 
este modelo, como bien lo planteó la Conferencia Mundial de París, obliga a 
crear un nuevo modelo de sociedad, un modelo no centrado en el consumo, la 
acumulación y el mercado. Porque, “El mercado no es el deus ex machina de la 
historia humana, sino una técnica que los hombres hemos creado para produ-
cir más eficientemente los bienes y servicios necesarios; pero que no puede 
responder a la inmensa gama de problemas morales, sociales, políticos y cultu-
rales que la sociedad afronta y seguirá afrontando en el futuro.”34

En la Región, ese modelo de sociedad ha sido muy negativo, porque ha 
reforzado la larga historia de exclusión, saqueo, empobrecimiento y dolor que 
ha vivido el continente. La globalización económica actual necesita urgente-
mente un componente de solidaridad y de ética. Se requiere una globaliza-
ción para la gente y no sólo para los mercados y las utilidades. Necesitamos 
una globalización con rostro humano,35 una globalización de la esperanza, la 
solidaridad y la utopía.

En el siglo XX, los pueblos de la región han soportado, con mayor rigor, 
la exclusión mediante diferentes formas de negación e invisibilidad. Esas 
formas de invisibilidad y negación son jurídicas, socio-económicas, cultura-
les-educativas; y ahora que irrumpen los pueblos indígenas y afrodescendien-
tes en la educación universitaria, se pone en evidencia la negación e invisibili-
dad epistemológica.

En la invisibilidad jurídica y socio-económica de los pueblos del conti-
nente, la educación universitaria tiene una tarea, aplazada por décadas, desde su 
misión de servicio a la sociedad. En la invisibilidad y negación cultural-educa-
tiva y epistemológica hay una responsabilidad directa, ineludible y que toca el 
mismo ser de las instituciones de educación universitaria.
__________
33 Cfr. UNESCO. La Educación Encierra un Tesoro. Informe de la Comisión Internacional sobre la Educación para el siglo XXI, presidida 
por Jacques Delors. Programa Talven, UNESCO-IESALC, Santillana Ediciones. Madrid, 1996.
34 MAYOR, Federico, citado por Carlos Tunnermann en Memorias del seminario sobre responsabilidad social de la educación universitaria 
en América Latina y el Caribe, USB, Cali, 2001.
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Respecto a la invisibilidad jurídica, en la mayoría de los países de la 
región, las identidades nacionales se configuraron a partir de la negación de la 
diversidad, de sus raíces étnicas, culturales y desde un modelo excluyente. En 
el marco del estado-nación monocultural se construyó un concepto de ciuda-
danía que reconocía sólo a quien fuera varón, blanco, con propiedad y hetero-
sexual36 Esta concepción excluyente se consagró en las constituciones políticas 
de los estados de la región y durante décadas marcó el derrotero de las políti-
cas estatales, creando una cultura política discriminadora y excluyente, que hoy 
se convierte en uno de los principales escollos a vencer para generar procesos 
de reconocimiento, inclusión y ejercicio de derechos de los diversos pueblos del 
continente y de las diversas identidades (indígenas, afrodescendientes, campe-
sinos, obreros, mujeres, niños, homosexuales, etc.).

Socioeconómicamente, en las últimas décadas se evidencia una agudi-
zación de la exclusión que ha empobrecido a miles de seres humanos y los ha 
despojado de las condiciones mínimas para su supervivencia, veamos:

Entre 1980 y 1990, los latinoamericanos por debajo de la línea de pobreza se 
incrementaron de 37 a 39%, en el caso de la pobreza urbana, y del 25 al 34% en el caso 
de la rural. En 1970, la brecha entre el 1% más pobre y el 1% más rico de la pobla-
ción latinoamericana era de 363 veces; en 1995 aumentó a 417. Según el BID, en los 
noventa se ha producido una extensión de la pobreza a más de 150 millones de latinoa-
mericanos, que equivale a cerca del 33% de la población que percibe menos de dos 
dólares diarios, mínimo necesario para cubrir las necesidades básicas de consumo. 
En 1998, pese a que el PIB creció en un 2.6%, la desocupación en la región aumentó 
de 7.2 a 8.4%. Junto a esto se observa un decrecimiento de los empleos en el sector 
formal y el hecho de que en el período 1990-97, de cada 10 empleos que se crearon, 
9 de ellos pertenecen al sector informal. CEPAL, en su Panorama social de América 
Latina 2000, estima que la población en condiciones de pobreza creció de 204 millo-
nes en 1997 a 220 millones en e12000. En América Latina hoy el 5% de la población 
es dueña del 25% del ingreso nacional, mientras que el 30% sólo tiene el 5% del ingreso 
nacional37.

En el siguiente cuadro observemos estas asimetrías, según el Banco 
Mundial, en varios países de la región.
_______
35 TUNNERMANN, Carlos. “ educación universitaria y cultura de paz para el siglo XXI”, en Memorias del seminario sobre responsabilidad 
social de la educación universitaria en América Latina y el Caribe, USB, Cali, 2001.
36 CASTRO, Santiago. “La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales”. CLACSO-UNESCO, Unidad regional de ciencias 
sociales. Caracas, 2002.
37 LOPEZ SEGRERA, Francisco y otros. “Educacion permanente, calidad y evaluación”. UNESCO-USB, Cali, 2002.
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Cultural y educativamente, la invisibilidad y negación tienen unos 
efectos negativos muy fuertes en el desarrollo como pueblos. Pese a que en 
las últimas décadas, los estados, los organismos de cooperación y las redes 
han hecho esfuerzos valiosos, mediante acciones afirmativas, para garantizar 
mayores niveles de inclusión, los impactos no son los esperados. Las múlti-
ples formas de acciones afirmativas apuntan a una inclusión cuantitativa y no 
cualitativa. Así por ejemplo, frente a la exclusión del sistema educativo se hacen 
compromisos por mayores niveles de acceso que no considera la pregunta por 
el tipo de educación al que se está accediendo. Por esto, frente a los programas 
de inclusión homogenizadores y a los programas de cobertura sin calidad y 
pertinencia es necesario formularse una pregunta: ¿Qué tipo de educación es la 
que se necesita, para que tipo de desarrollo?38

_______
38 Gorostiaga Xavier, op cit.
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Por otro lado, los estados huyen de su compromiso de financiar la educa-
ción universitaria, con lo cual ponen en peligro el futuro de sus pueblos, dado 
que, según la UNESCO, la educación universitaria es una excelente estrategia 
de mediano y largo plazo para asegurar su futuro. La manera, como se desen-
tienden los estados de su responsabilidad, es promoviendo la cobertura a través 
de políticas de mayor eficiencia en el uso de los recursos, más cobertura con 
igual presupuesto y mediante el incremento de la matricula privada.

Según los estudios de Pablo Landoni, algunos países de la región han 
incrementado su cobertura, principalmente mediante la privatización de la 
educación universitaria, veamos:

Fuente: Pablo Landoni. Universidad Católica del Uruguay - Programa de 
Estudios en educación universitaria (PRODES).

Obsérvese, como en algunos países el aumento de la tasa bruta de matri-
cula es equivalente o está muy cerca del porcentaje de crecimiento de la matri-
cula privada. Los sistemas de educación se ensanchan, pero a partir de la priva-
tización de la educación universitaria.
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El aumento de la matricula privada, encierra una grave inequidad, puesto 
que los jóvenes de los estratos socio-económicos más bajos, tienen menos 
oportunidad de acceso al sistema de educación universitaria.

La invisibilidad y la negación epistemológica del pensamiento, de las 
culturas, de los pueblos y de las inmensas riquezas naturales que existen en 
el continente, son las que más influyen a la hora de transformar la educación 
universitaria para que sea más pertinente.

Durante varias décadas los pueblos del Sur de América hemos vivido 
un mimetismo, casi generalizado. Una especie de neocolonialismo que, 
superpuesto al viejo colonialismo de corte eurocéntrico, generó altos niveles 
de dependencia intelectual, que nos obstaculiza para descubrir lo que está a 
nuestro alrededor y producir nuevo conocimiento, asociado a las necesidades 
de nuestros pueblos. Este mimetismo se ha vivido en medio del desgaste de los 
modelos a los que estamos miméticamente unidos: la Modernidad y el estilo 
de vida norteamericano.

La afirmación de Alcibíades Escué, líder indígena colombiano es 
directa: “En la primera globalización, se discutía si negros e indios teníamos 
alma, para reconocernos como seres humanos y como sujetos de derechos; en 
esas discusiones perdimos y como consecuencia se tuvo argumentos “racio-
nales” para colonizarnos y esclavizarnos. Hoy, en la segunda globalización la 
discusión es más sutil, aunque igual de dañina, se discute si tenemos cultura 
o folklore, idiomas o dialectos, pensamiento o mito; y hasta se llega a afirmar, 
que nuestro analfabetismo respecto al castellano y al pensamiento occiden-
tal, es una muestra más de nuestra incapacidad de pensar. Igual que ayer, hoy 
estamos perdiendo, se nos trata como menores de edad y en consecuencia, se 
tiene los argumentos “racionales” para imponernos sus modelos, para coloni-
zarnos y para exterminarnos como cultura y como pueblos.”

Enfrentar la invisibilidad y negación epistemológica es enfrentarse 
contra el pensamiento eurocéntrico tan enraizado en la mentalidad de nuestros 
académicos, bien dice Dussel, “contra la ontología clásica del centro, desde 
Hegel hasta Marcuse, por nombrar lo más lúcido de Europa, se levanta una 
filosofía de la liberación de la periferia, de los oprimidos, la sombra que la luz 
del ser no ha podido iluminar. Desde el no-ser, la nada, el otro, la exteriori-
dad, el misterio de lo sin-sentido partirá nuestro pensar. Es entonces, nuestro 
pensamiento un “pensamiento bárbaro”39.
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Existe una barrera epistemológica, un tipo de “analfabetismo cultural” 
de amplios sectores académicos que está a la base de posturas monoculturales, 
excluyentes y miméticas.

La exclusión y la inequidad manifestada en las anteriores invisibilida-
des y negaciones que sufren los pueblos del continente, ponen al descubierto 
que existen unos modelos y unas políticas que está en contravia de los valores 
y la visión de sociedad que subyacen en el ideal de educación, configurado en 
la movilización de la educación universitaria, que recoge la Conferencia de 
París. Ante lo cual vale la pena preguntarse: ¿Los ideales de la Conferencia 
Mundial en que medida han podido frenar la tendencia vislumbrada en 1998, 
en diferentes documentos preparatorios, según la cual la educación universita-
ria poco a poco dejaba de ser un bien público y el conocimiento un bien social, 
puestos al servicio de la sociedad; para convertirse en bienes de libre mercado, 
al servicio de la acumulación de capitales?

Por el protagonismo adquirido por la Organización Mundial del 
Comercio, en la última década, en la determinación de las políticas publicas en 
la región, especialmente en las políticas sobre la educación universitaria, bien 
podríamos decir que no ha sido suficiente el esfuerzo para frenar la política, 
según la cual la educación universitaria deja de ser un bien público, por lo tanto 
un derecho que le compete al estado garantizarlo, para convertirse en un bien 
de libre mercado, regulado por el juego de la oferta y la demanda, accesible 
sólo al que puede pagarlo. En este tipo de política, al estado se le descarga de 
la responsabilidad de ser garante del derecho a la educación, para convertirlo en 
garante de la calidad del bien que circula en el mercado.

Esto pone en el escenario un fenómeno valorativo derivado de exigen-
cias productivas y mercantiles, en las que no sólo los productos y los servicios, 
sino también las profesiones, los programas académicos y aun las instituciones 
educativas, son apreciadas y aceptadas si demuestran que tienen o que pueden 
alcanzar un grado de calidad aceptable. En la lógica de un sistema social cada 
vez más influido por criterios de competencia, la calidad no sólo revaloriza la 
educación sino que justifica la existencia misma de las instituciones.40

__________
39 Dussel, Enrique, Filosofía de la liberación, México 1977, Bogotá 1980; pág. 26.
40 Diaz, Angel. “Evaluación académica”. CESU-UNAM, México, DF, 2000.
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En el sueño educativo de la Conferencia de París la calidad es muy 
importante, pero esta debe estar anclada a la concepción según la cual la educa-
ción es un bien público y el conocimiento es un bien social. Además, la Confe-
rencia propone una triada indisoluble: Pertinencia-Calidad-Efectividad. Es 
indisoluble en cuanto que los esfuerzos de la educación sólo en uno de los 
elementos de la triada, en vez de afianzar el ideal de educación universitaria 
propuesto, lo haría más lejano. Para los retos de nuestro contexto, esfuerzos 
sólo en la calidad, aislados de la pertinencia no contribuyen a que la educa-
ción universitaria asuma su papel en la sociedad; de la misma manera, esfuer-
zos por hacer que la educación universitaria sea más pertinente, descuidando el 
rigor científico y la excelencia académica, hace poca efectivas las acciones para 
atender las necesidades del entorno social; a su vez, estos dos elementos calidad 
y pertinencia, sin adecuados sistemas de gestión y administración que procuren 
la efectividad, tampoco permiten que la educación universitaria pueda cumplir 
el papel que le corresponde en nuestras sociedades.

En este sentido, sistemas de aseguramiento de calidad, concebidos desde 
las exigencias propias de la competencia y orientadas exclusivamente a la inser-
ción de la educación universitaria a la economía de mercado, cortan la posibi-
lidad de hacer de la educación universitaria una de las claves de futuro para los 
pueblos de nuestro continente.

Además, para alcanzar altos niveles de calidad y pertinencia se necesita 
altos niveles de inversión, donde el estado es el primer responsable, porque 
la calidad y la pertinencia cuestan. Estos costos no se los puede transferir a 
los “usuarios”, sin consecuencias profundas en los ya dramáticos índices de 
inequidad y exclusión. Pero sobre todo, la consecuencia directa para la educa-
ción universitaria es el real deterioro de su naturaleza, misión y función en la 
sociedad.

La pertinencia de la educación universitaria, en el contexto social, 
político y, sobre todo económico nos pone frente a uno de los muchos dilemas a 
los que se enfrenta día a día la educación universitaria de la región hoy, a saber: 
La educación universitaria concebida como empresa que desarrolla un bien de 
libre mercado o la educación universitaria concebida como una institución que 
garantiza un derecho y presta un servicio a la sociedad; dicho en palabras de 
Juan Carlos Hidalgo: “1) La Universidad es una unidad de producción donde 
la capacitación es un insumo (input) y el egresado profesional el producto 
final (ouput) Durante el proceso de aprendizaje, es decir de producción de 
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conocimientos, el alumno que se capacita incrementa su productividad y, por 
ende, eleva la remuneración de su trabajo, ahora más calificada. 2) La Univer-
sidad es un vehículo de formación de ciudadanos libres, aptos para integrarse 
a una sociedad democrática y un instrumento creador de conocimientos cuya 
propiedad le pertenece al conjunto de la sociedad. Por consiguiente, el rol de la 
Universidad es educar, producir incesantemente conocimientos a través de la 
investigación y transferir ciencia, tecnología y cultura al tejido social.”41

Igualmente, el tema de la responsabilidad social de la universidad desde 
la perspectiva de la identidad y la misión, nos obliga tener en cuenta, al menos, 
dos perspectivas:

Si observamos la agenda universitaria de la región, encontramos que las 
propuestas se dirigen hacia consideraciones pragmáticas acerca del funcionamiento y 
operación y no a responder pertinentemente, desde su identidad y misión, a las exigen-
cias de las naciones, pueblos y culturas en las que están ubicadas.

Hoy parece prevalecer una preocupación pragmática donde los temas 
que sobresalen son la identidad institucional concebida dentro de un proyecto 
de educación universitaria que responda a las necesidades del mercado. Esto 
marca una pauta en la dinámica de la educación universitaria en la región. Los 
aspectos financieros, cada vez son más importantes y el concepto de eficien-
cia, con sus colaterales de evaluación y acreditación, cobra gran importancia. 
La preocupación por la pertinencia de la educación universitaria frente a los 
grandes retos que enfrenta la región, no es un tema prioritario en la agenda 
universitaria; ésta cada vez se dirige hacia la eficacia de las relaciones entre la 
institución universitaria y el mercado.

En el ideal educativo de la Conferencia de París, hay un llamado a los 
sistemas y las instituciones de educación universitaria para que se resistan al 
gradual envilecimiento de sus funciones. Pero la resistencia que individual-
mente cada una de ellas puede oponer, es limitada. Solamente la creación de 
ámbitos universitarios Regionales, nacionales y locales que permitan la discu-
sión conjunta de los problemas, la definición de metas y objetivos compartibles, 
el apoyo mutuo para la obtención de objetivos comunes, podrá tal vez, poner 
algún coto a los intentos de convertir las universidades en meros eslabones de 
un típico proceso de producción mercantil.

__________
41 HIDALGO, Juan Carlos. “La educación universitaria en el siglo XXI, visión de América Latina y el Caribe, CRESALC/UNESCO. La 
Habana, pág. 715.
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Bien podríamos decir que hoy en el continente recorren dos opciones de 
educación universitaria enfrentadas. Por un lado, aquella que propone poner 
la educación universitaria al servicio del mercado; por otro lado, un tipo de 
educación universitaria puesta al servicio de la sociedad. Por supuesto no son 
las dos únicas alternativas, ni la valiosa, diversa y rica experiencia de educación 
universitaria de la región se puede agotar en dos opciones; pero quisiera carac-
terizar de manera extrema estas dos opciones con el fin de suscitar la reflexión.

Educación universitaria y mercado. La primera opción, tiene como 
punto de gravedad la calidad, se impone con mucha fuerza de inversión, 
créditos y recursos, agenciada por la Organización Mundial del Comercio. 
Establece un triangulo de relación entre Instituciones de educación universita-
ria – Mercado - gobierno.

A las instituciones de educación universitaria les corresponde el auto-
control de la calidad, mediante:

• Reclutamiento de profesores y carrera académica. 
• Pruebas de ingreso. 
• Control curricular 
• Pruebas y exámenes de apropiación de conocimientos y desarrollo de 

competencias. 
• Procesos de auto-evaluación. 

A su vez, el mercado es el que mide y determina si el producto tiene la 
calidad necesaria, esto lo realiza mediante:

• Niveles de demanda 
• Inserción laboral de los titulados 
• Rankings, según modelos de competitividad y eficiencia. 

Al gobierno, le corresponde regular y organizar los sistemas que le 
permitan garantizarle al usuario niveles de calidad óptimos, tales sistemas son:

• Sistema de información 
• Sistema de aseguramiento de la calidad 
• Sistema de financiamiento de la demanda, no de la oferta. 
• Sistema nacional de ciencia y tecnología que mide la “productividad” 

intelectual. 
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Este tipo de educación universitaria crea una relación con el gobierno, 
determinada por el establecimiento de políticas de calidad, mediante marcos 
normativos que hacen reconocimiento oficial de la calidad de las institucio-
nes de educación universitaria, se establecen parámetros de eficiencia para la 
asignación de recursos públicos a la “oferta” de educación universitaria, estable-
cen obligaciones de informar el nivel de calidad, mediante factores, caracterís-
ticas e indicadores homogéneos y estandarizados.

La relación entre el gobierno y el mercado está determinada por el 
establecimiento de normas que garanticen la calidad, como un derecho del 
consumidor, provean información transparente que le permita elegir al usuario 
el tipo de educación al que puede aspirar y se establecen control de precios, 
según el nivel de calidad.

La relación entre las instituciones de educación universitaria y el 
mercado está determinada por la competencia, para lo cual es necesario acudir 
a la publicidad y al marketing para proyectar una imagen positiva y confia-
ble; y aspirar a estar en los primeros puestos de los rankings de calidad. Esto 
permitirá acceder a una porción mayor de la torta del mercado de la educación 
universitaria.

Este triangulo de relación educación universitaria-mercado-gobierno 
pone en cuestión la tradicional naturaleza, misión y objetivos de las institu-
ciones de educación universitaria y por supuesto la idea misma de universi-
dad, fraguada durante siglos. Pero quizá los más preocupante es que un modelo 
que homogeniza y estandariza una actividad abierta, que se mueve en el mundo 
maravilloso de la incertidumbre y la búsqueda, puede desterrar de la educa-
ción universitaria la creatividad, la innovación, el espíritu critico, la rebeldía; 
elementos que han caracterizado la educación universitaria y que hacen parte 
de su identidad.

En estas condiciones, no es de extrañar que aparezcan riesgos para la 
calidad, como lo advierte Jose Joaquín Brunner, tales como:

• “Gatopardismo”: las instituciones aprenden a jugar el juego de la 
calidad; 

• Rutinización: se instala los procedimientos y protocolos y se cumple el 
rito de la calidad. 



Educación Universitaria para el siglo XXI

219

Burocratización: se crea una capa tecno-burocrática académica identifi-
cada con el sistema de aseguramiento de la calidad. 

• Conservadurismo: las jerarquías institucionales se ven reforzadas. 
• Corporativización: las asociaciones profesionales imponen sus intere-

ses y reglas. 
• Homogeneización: jugar sobre seguro y no innovar. 

 
Educación universitaria y sociedad. La segunda opción, tiene como punto de 

anclaje la pertinencia, busca poner la educación universitaria al servicio de la sociedad, 
está inspirada en los valores y el ideal educativo de la Conferencia de París. Establece 
un triangulo de relación entre Instituciones de educación universitaria – Sociedad 
- Estado.

A las instituciones de educación universitaria les corresponde crear las 
condiciones para un real ejercicio de la autonomía del saber frente a los poderes 
que quieren dominarlo y ponerlo a su servicio; en el origen de la universidad 
fueron el sacerdocio y el reino (estado), hoy se suma el poder del mercado. 
Autonomía que es necesaria, para generar la capacidad de responder a las 
necesidades de la sociedad, mediante:

• Adecuación del quehacer de las Instituciones de educación universi-
taria a lo que la sociedad espera de ellas. 

• Ejercicio de las funciones sustantivas, desde un enfoque inter y 
transdisciplinario. 

• Construcción de un nuevo modelo de sociedad. 
• Contribución en la transformación del conjunto del sistema educativo. 
• Implementación de una cultura de la autoevaluación y de rendición de 

cuentas. 

A su vez, la sociedad mide y evalúa los niveles de pertinencia, en sus 
distintas dimensiones:

• Social.
• Laboral.
• Cultural.
• Ecológica.

Al estado, le corresponde ser garante del derecho y gestor del sistema de 
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educación universitaria que permita proveer a la sociedad del bien público de la 
educación, mediante:

• Políticas de estado y de largo plazo en materia de educación 
universitaria. 

• Financiamiento para garantizar el real ejercicio del derecho a la 
educación. 

• Condiciones para el aseguramiento de la calidad, pertinencia y efecti-
vidad de las Instituciones de educación universitaria y sus corresdien-
tes procesos de rendición de cuentas a la sociedad y al estado. 

•  Inversión en ciencia y tecnología.
Este tipo de educación universitaria crea una relación con el estado deter-

minada por el establecimiento de políticas que reconozcan la autonomía42, en el 
marco de un sistema de educación que asegura las condiciones para la calidad, 
la pertinencia y la efectividad de las instituciones de educación universitaria.

La relación entre el estado y la sociedad está determinada por el estable-
cimiento de condiciones sociales, económicas, culturales y políticas para 
garantizar el real ejercicio del derecho a la educación, como un bien publico, 
abierto a todos, sin distingos de clase social, credo religioso, raza o alguna otra 
condición; y que permite el acceso según criterios fundados en el mérito. Esta 
relación entre estado y sociedad no es unilateral; a la sociedad le corresponde 
exigir, velar y contribuir para que el derecho a la educación se garantice y que 
éste sea de calidad, pertinente y se realice en instituciones con administracio-
nes efectivas.

La relación entre las instituciones de educación universitaria y la sociedad 
está determinada por la capacidad que éstas tengan para responder competen-
temente a sus necesidades y demandas. De esto depende el cabal cumplimiento 
de la función social de la educación universitaria.

Este triangulo de relación estado-sociedad- educación universitaria, 
revitaliza, actualiza y contextualiza la naturaleza, misión, funciones y objeti-
vos de las instituciones de educación universitaria. Pero quizá, el aporte más 
significativo es que recupera esa institución milenaria, encargada de conser-
var, cultivar y acrecentar el saber, preservar los valores culturales de los pueblos 
e inspirar en los seres humanos los más altos valores del espíritu humano. Una 
institución llamada a albergar en su seno a hombres y mujeres lúcidos, riguro-
sos, sensibles y dispuestos para el servicio a sus semejantes mediante el cultivo, 
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difusión y aplicación de conocimientos y saberes.
Una Institución pertinente y articulada a la sociedad es, a su vez, una 

institución necesaria.

¿París + 10: el tiempo de la pertinencia en la región?
Por múltiples razones, la última década ha sido la década de la calidad43. Se 

han construido sistemas de aseguramiento de la calidad en todos los países de 
la región44. Sistemas tan variados, como su origen y fines.

La temática de la calidad en la educación universitaria se ha afirmado en la 
agenda regional de la educación universitaria. En estos diez años se ha sancio-
nado la legislación requerida, se han creado organismos específicos, se han 
desarrollado procesos y metodologías, se han generado mecanismos de carác-
ter sub-regional, se ha reflexionado y escrito abundantemente sobre el tema, 
han circulado por la región expertos de la calidad de todo el mundo. La calidad 
llegó y se instaló entre nosotros.45

En cambio, los esfuerzos en pertinencia son más modestos; quizá se 
avanza, movidos por las políticas asociadas al mercado, en un tipo de pertinen-
cia: la laboral. Incluso no se desarrolla en toda su dimensión, porque se hacen 
esfuerzos para que la educación universitaria sea más pertinente con el mundo 
del empleo. El compromiso para responder al mundo del trabajo, no es una 
preocupación generalizada. Los esfuerzos por implementar una formación 
para el emprendimiento derivan en el empresarismo, una de las dimensiones 
del emprendimiento. El emprendimiento es la capacidad de “inventar trabajo” 
y ejercer una profesión ahí donde se necesita, no sólo en el sector empresarial 
privado.

Los otros tipos de pertinencia social, cultural, ecológica están a la zaga, 
porque aunque se realizan esfuerzos muy valiosos, éstos noson suficientes para 
enfrentar los grandes retos que tiene la región en términos de equidad y justi-
cia; cultura de paz; convivencia y fraternidad; y en hacer que nuestros pueblos 
disfruten los beneficios de la ciencia y la tecnología, asociados a una conciencia 
de responsabilidad ética y social.

__________
42 La autonomía se ejerce si se tiene. Es un contrasentido pensar que la autonomía es un “algo” que se otorga o que se recibe; cuando la 
autonomía existe se ejerce y al estado le corresponde reconocerla.
43 Concepto que sigue siendo ambiguo y sobre el cual hoy circulan diferentes definiciones. 
44 IESALC/UNESCO. “Informe sobre la educación universitaria en América Latina y el
Caribe 200-2005”. Ediciones IESALC, Caracas, 2006, pág. 33.
45 Cfr. FERNANDEZ LAMARRA, Norberto, en “Informe sobre la educación universitaria en América Latina y el Caribe 200-2005”. 
Ediciones IESALC, Caracas, 2006, pág. 34.
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¿Por qué los esfuerzos en pertinencia no son tan significativos como los 
esfuerzos en calidad? Hoy fácilmente se asocia la calidad, como algo intrínseco 
al quehacer de la educación universitaria; y en cambio, aún se discute en ciertos 
sectores académicos, si la pertinencia hace parte del que quehacer de la educa-
ción universitaria.

¿Podremos en esta década realizar esfuerzos tan significativos, como los que se 
ha hecho respecto a la calidad? ¿Tales esfuerzos son posibles, sin que haya, la mismo 
tiempo, cambios en la equidad social? Una educación pertinente es incompatible con 
un proyecto de sociedad que favorezca la acumulación de riquezas en pocas manos y el 
despojo de millones de seres humanos; entre otras razones, porque la Universidad, si 
bien puede ser la conciencia de la sociedad, es un reflejo de la misma sociedad en la que 
se encuentra.

En este sentido, hay la esperanza de que este decenio sea el decenio de la 
pertinencia en la región. Porque, como lo expresó la Cumbre para el desarro-
llo de los principios democráticos de Brasilia46, en el continente avanza una 
revolución cautelosa. “Ella viene envuelta en las sombras de la crueldad y el 
dolor humanos, tiene forma sigilosa. Ambas cosas, a veces, nos impiden verla, 
pero ocurre. “A las perplejidades que produjeron las crisis asociadas a los 
cambios en la región y el mundo, ha seguido un proceso inédito de madurez 
intelectual, social y política”. 47

Esta revolución, la vemos expresada en el plano intelectual, a través 
de la literatura, la teología, la sociología, la economía, la política, los estudios 
sociales, los estudios interculturales, etc. Sólo hay que revisar la bibliografía de 
grandes obras producidas desde nuestro continente y que hoy tienen reconoci-
miento universal.

También, la vemos expresada en el plano social, en la irrupción de los 
pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos que después de recorrer 
formidables procesos sociales de lucha y resistencia, ganan visibilidad y recono-
cimiento en el ejercicio de sus derechos; evidenciando, por parte de la sociedad 
en general, signos de madurez histórica y social.

__________
46 Cumbre Regional para el Desarrollo de los Principios Democráticos. Realizada en Brasilia, en el año de 1997, organizada por la UNESCO, 
en el marco del proyecto DEMOS. Asistieron importantes y representativos políticos, académicos, líderes sociales y directores de organismos 
multilaterales. Cumbre Regional para el Desarrollo de los Principios Democráticos. Brasilia, 1997.
47 UNESCO. “Gobernar la globalización, la política de la inclusión: el cambio de responsabilidad compartida. Cumbre Regional para el 
Desarrollo de los Principios Democráticos. Brasilia, 1997.
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Además, hoy en la región contamos con un conjunto de gobiernos que 
han llegado al poder, con la promesa de poner en primer plano la agenda social, 
la autodeterminación, la equidad y la justicia.

Esta revolución cautelosa, se enmarca en los procesos de resistencia 
política y cultural que en la década de los 90 logran posicionar y revalorizar a los 
pueblos indígenas, afrodescendientes, a los campesinos y pobladores urbanos 
excluidos, como actores de su propia historia y desarrollo, en casi toda la región.

Estos actores sociales participan, en la modificación de las constitucio-
nes en varios países de la región, introduciendo mecanismos de participación 
para hacer real ejercicio de derechos civiles, políticos y económicos; introducen 
el multiculturalismo y la diversidad como base de la existencia de los estados 
nacionales y el reconocimiento de derechos culturales, como el idioma, la 
identidad y la cultura. Esta participación se extiende en la mayoría de las nueva 
constituciones de los países de la región: Colombia (1991), Ecuador (1998), 
Perú (1993), Venezuela (1999), Argentina (1994), Guatemala (1985-1993), 
Bolivia (1967-2004), Brasil (1988-2002), Costa Rica (1999), El Salvador 
(1983), Guyana (1970/1996), Honduras (1982-1999), México (1992-2001), 
Nicaragua (1987-1995), Panamá (1972- 1994), Paraguay (1992).

Se destacan las reformas constitucionales desde la perspectiva del 
Estado multiétnico y pluricultural, mediante asamblea nacional constitu-
yente en Ecuador (1998), Colombia (1991), Venezuela (1999) y se avanza en el 
desarrollo de la Asamblea Constituyente de Bolivia (2007?).

En este proceso de reconocimiento constitucional, las políticas supra-
nacionales han cumplido un papel clave, como el Convenio No. 169 de la OIT 
sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, ratificado por 13 
países de la Región48; así como, el compromiso motivado por Naciones Unidas 
para que los gobiernos incluyan las metas del milenio en sus planes de desarro-
llo; igualmente. Se ha redactado instrumentos nuevos e importantes, tales 
como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas y el proyecto de la Declaración Americana sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas de la OEA.

Sin lugar a dudas, hoy los diversos actores sociales, especialmente los 
pueblos indígenas y afrodescendientes, cumplen un papel muy importante en 
la región por su protagonismo político y su importancia cultural, que nos ha 
permitido reconocer que en el sur del continente no sólo existe una América 
Latina, sino que también existe una Indo América, una Afro América y el 
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Caribe; pero lo que hoy pone en todos los cruces de caminos a los pueblos 
indígenas y afrodescendientes de la región, es el alto grado de corresponden-
cia entre la ubicación de sus territorios y las zonas con las tasas más elevadas de 
biodiversidad (germoplasma y recursos genéticos), de valiosos recursos natura-
les (agua, bosques naturales, oxigeno), de recursos mineros e hidrocarburos 
de alta importancia estratégica, todos estos elementos claves en la geopolítica 
mundial.

En medio de esta avalancha de cambios a la educación universitaria de 
la región se le demanda mayores niveles de pertinencia. Para esto, la educación 
universitaria tiene que cambiar su lugar social, cultural, hermenéutico; debe 
hacer un exodo, hacia el mundo de los excluidos y debe poder reconocer las 
Américas aún no descubiertas y reconocer las ya conocidas.

Sin hacer una apología que justifique la exclusión y el despojo, es necesario 
reconocer que en las Américas negadas e invisibilizadas, donde viven inmensas 
mayorías excluidas social, económica, política y culturalmente, se ha conser-
vado parte de la sabiduría de este continente. Tenemos que «beber de nuestro 
propio pozo», como diría Gustavo Gutiérrez (teólogo peruano) creando un 
novedoso quehacer académico que encarne la reflexión en la problemática de 
los excluidos que, a decir de Ignacio Ellacuría (filósofo y teólogo, mártir latino-
americano, asesinado en El Salvador), son el “lugar” más universal, tanto cuali-
tativa como cuantitativamente. Cualitativa porque en ellos está más amena-
zada la esencia humana y cuantitativa porque representan dos terceras partes 
de la población mundial.

Sobre esa sabiduría del mundo de los excluidos, vale recordar cómo los 
shamanes (hombres sabios de las comunidades indígenas) resuelven a través 
del contacto profundo con la naturaleza y su entorno, los problemas fundamen-
tales bio–psico-sociales de su grupo. De igual modo, en la sociedad contempo-
ránea, con complejos sistemas de resolución de conflictos, aparecen procesos 
que, partiendo de lo cotidiano, sencillo y vital, reconstruyen los tejidos sociales 
destruidos por la violencia.

Tampoco pueden olvidarse los procesos populares de lucha y resistencia 
que, a pesar de sectarismos, divisiones y exterminios, han recuperado saberes 
alternativos frente al orden dominante: la medicina tradicional, las religiones 
de las otras culturas de este continente, la tradición oral, las formas comuni-
tarias de organización social (la minga y el convite), prácticas desde las que es 
posible resistir y construir.
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Para valorar estos saberes es necesario revaluar la concepción según la 
cual el único saber válido es el formal de la ciencia positiva o el reproducido en 
espacios privilegiados; porque la ciencia no es la única ni la más elevada forma 
de acceder al saber. El saber anclado en la sabiduría, nace como en todo parto, 
dolorosa y frágilmente, desde la vida para la vida. Esta perspectiva, que resulta 
chocante para los defensores de la razón pura, no pretende revivir la superada 
vieja polémica entre acto puro y razón pura (ficciones de la mente). Tampoco 
es un llamado a la acción por la acción o al vitalismo irracional. Recordemos a 
Pascal: «Dos excesos: excluir la razón, sólo la razón». Se trata de avanzar en los 
conceptos, la experiencia y el sentido de ambos. Hay una expresión entre los 
indígenas Nasa del sur-occidente colombiano, a quienes la UNESCO recono-
ció como maestros de sabiduría; ellos dicen: «La palabra sin la acción es vacía, la 
acción sin palabra es ciega, la palabra y la acción fuera del espíritu de la comuni-
dad es muerte.»49

La Universidad a través de la historia se ha reestructurado para adaptarse 
y dar respuestas a las hondas exigencias de cada época. Hoy estamos frente a la 
tarea de desencadenar el potencial científico, autónomo, universal y corpora-
tivo de la «Uníversitas», que, en ocasiones, pareciera estar dormido en las insti-
tuciones de educación universitaria.

El llamado de los actores sociales, protagonistas de esta revolución 
cautelosa fortalece el sentido e identidad de la universidad, como universitas; es 
decir, como espacio de encuentro y diálogo de saberes, culturas, pueblos, nacio-
nes; donde sea posible la convergencia de perspectivas, enfoques, intereses 
desde una concepción de universalidad entendida por su significación, como 
una dialéctica incesante, irreductible y fecunda, entre las distintas y heterogé-
neas identidades y no solo por extensión, donde se es universal, si se cuenta con 
el prisma completo de las disciplinas y profesiones; donde la autonomía sea la 
afirmación de la naturaleza creativa del saber, su capacidad reflexiva de indaga-
ción y su poder de innovación, creando ambientes de libertad pensante que 
engendren, con responsabilidad, nuevos horizontes éticos y políticos frente a 
nuevos y viejos poderes que quieren imponer su verdad50; donde la corpora-
tividad, sea entendida como corresponsabilidad de los diferentes actores que 
participan en la vida universitaria que, desde diversas posiciones y diferentes 
competencias participan, en una misma tarea conjunta; donde la cientificidad, 
no sea un punto de llegada determinado por el cómo (método), sino un camino 
permanente de búsqueda, indagación, creación y creatividad impulsado desde 
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el para qué (los fines).
Para finalizar, una universidad que construye “universitas” genera 

espacios de creación, difusión y aplicación de conocimientos desde y para sus 
entornos, con altos niveles de calidad académica, altos niveles de pertinen-
cia social, laboral, cultural y ecológica; altos niveles de responsabilidad ética y 
política. En este empeño hay dos protagonistas centrales: Los estudiantes que 
representan la novedad y la bella oportunidad de que todo puede tener nuevos 
comienzos y nuevos finales, no la mediocre repetición de la historia; en conse-
cuencia no pueden renunciar a la búsqueda, la indagación, la critica y al espíritu 
rebelde y de indignación ética, en momentos en los que pareciera que el mundo 
está al revés. Y el profesor, que tiene el reto de atreverse a ser maestro.

__________
48 Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú y Venezuela.
49 UNESCO-CARACAS. Informe 1996 –1997. Ediciones CRESALC. Caracas, 1998, pág. 4.
50 En el siglo XII, en la naciente institución universitaria la autonomía del pensamiento se impone frente a los poderes de la época, el prín-
cipe y el sacerdocio; quines determinaban impositivamente los criterios de verdad y validez; ya sea, desde la verdad revelada contenida en las 
sagradas escrituras, o desde las razones de estado. Hoy quizá a estos viejos poderes, pero vigentes, se le suma el poder de los grandes grupos 
económicos que imponen criterios de verdad y validez desde el autoritarismo del mercado.
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LA CIENCIA, LA POLÍTICA Y LA 
PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA EN LA 

ELABORACIÓN DE POLÍTICAS: UNA VISIÓN 
LATINOAMERICANA*

Hebe Vessuri
Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC)

1. Introducción

¿Cómo pueden responder la ciencia la tecnología a las necesidades especí-
ficas de las sociedades latinoamericanas? ¿Cuál es la mejor manera de financiar 
e influir en el crecimiento de la ciencia en la región? Hay un cuerpo creciente de 
conocimiento empírico producido por sociólogos e historiadores de la ciencia 
y economistas de la innovación que se relaciona con los detalles incidentales de 
la ciencia, la tecnología y el desarrollo en América Latina y el Caribe (ALC). 
Pero la obtención de respuestas reales a tales interrogantes requiere una 
comprensión más sintética de los muchos ingredientes del desarrollo, y persis-
tentemente han eludido a la región, como lo testimonian los grandes fraca-
sos e incertidumbres que rodean los esfuerzos hasta el presente. Este trabajo 
no intenta acometer esta importante tarea de síntesis, sino más modestamente 
busca identificar algunas de las tendencias sociales que han acompañado la 
institucionalización de la ciencia en América Latina en una época cuando se 
estaba convirtiendo en una fuerza productiva líder en el mundo.

Dos principales tesis subyacen a mi argumento:

• El desarrollo limitado y frustrado de las capacidades de ciencia y la 
tecnología (CyT) en ALC después de la Segunda Guerra 

__________

· Una versión anterior fue publicada en inglés en Technology in Society 25 (2003) 263-273. 
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Mundial fue parte integral de un amplio proceso de cambio económico 
y político que se desató para gestionar a un mundo post-colonial, y debe ser 
visto en ese contexto. En gran medida, la investigación creció en instituciones 
docentes que a menudo estaban distantes de la industria, y ésta no hizo grandes 
demandas a las instituciones científicas locales. De esta manera, la región 
produjo algunos buenos científicos e ingenieros, aunque los sistemas de inves-
tigación nacionales no alcanzaron un tamaño crítico y los sistemas naciona-
les de innovación carecieron de densidad. Particularmente cuando se financió 
con fondos de la asistencia para el desarrollo, la investigación tendió a focali-
zarse en arreglos tecnológicos más que en ayudar a los países a incrementar su 
autosuficiencia.

• Las nuevas condiciones de la globalización (además de los contextos parti-
culares en los cuales funcionan los países después de 50 años de “desarrollo”) 
apuntan al hecho de que ALC está entrando en un nuevo territorio, todavía 
insuficientemente demarcado en los mapas pero cuya cultura (con toda la 
retórica optimista diciendo lo contrario) se caracteriza por una creciente 
exclusión y concentración. Una novedad es que la investigación y desarro-
llo (IyD) ya no parece ser considerada por las agencias de ayuda interna-
cionales como un lujo para los países en desarrollo, sino más bien como un 
componente fundamental del éxito económico. Obviamente, las actividades 
científicas per se no pueden lograr nada a menos que haya un compromiso 
de largo plazo con el desarrollo. Para asegurar una participación más activa 
en los nuevos escenarios internacionales, la región debe reforzar su infra-
estructura de CyT. Pero todavía abunda más la retórica que la acción en la 
cooperación de investigación Norte-Sur y hay pocas recetas eficaces dispo-
nibles. El capital privado ha reemplazado a la asistencia para el desarrollo 
como la principal fuente de financiamiento externo, mientras que los cabil-
deos (lobbying) para la ciencia en América Latina siguen siendo débiles. 

2. El estado y la política
Existen hoy grandes presiones para adoptar políticas neoliberales que 

saquen al estado de los debates teóricos acerca del desarrollo económico. Por 
contraste, hay un movimiento que busca “traer de vuelta” al estado y que ve 
a la elaboración exitosa de políticas industriales como dependiendo en gran 
medida de elites políticas que sean accesibles a y trabajen estrechamente con 
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empresarios y corporaciones. En lugar de la tradición weberiana que quería 
aislar a las élites burocráticas políticas de los intereses de clase y de los grupos 
sociales, se admite como crucial hoy una mezcla de autonomía e integración 
para formular y perseguir objetivos de políticas de manera coherente y sistemá-
tica de forma de producir los resultados deseados.

El estado usualmente establece el contexto institucional para la activi-
dad económica, y los logros económicos son influenciados por las restriccio-
nes e incentivos que las élites políticas fijan a empresarios y firmas. Diferentes 
estructuras estatales crean diferentes capacidades de intervención del estado, 
que de esa forma define la gama de papeles para sus acciones. Los logros del 
desarrollo dependen de si esos roles se adecuan al contexto social y cuán bien 
son ejecutados. Se ha argumentado persuasivamente1 que los estados deben 
gozar de autonomía internalizada para proporcionar incentivos apropiados 
para que florezcan las firmas empresariales y se vuelvan lo suficientemente 
fuertes como para competir efectivamente en el mercado global. Pero los 
arreglos institucionales de la comunidad de negocios, es decir, las firmas y los 
empresarios, es tan importante como la estructura estatal en facilitar las políti-
cas tan cruciales para países que se están industrializando. Se necesitan ajustes 
tanto de parte del estado como del capital para hacer buen uso del progreso 
científico y tecnológico.

La persistencia del mercado libre, los imperativos de la ganancia, las deman-
das del capital extensivo y la reproducción de la propiedad son los baluartes del 
capitalismo. Como tal, ellos refuerzan ideas de continuidad, consolidación y 
ajuste dentro de poderes ya establecidos. Una alianza entre factores de poder 
determina de forma conjunta las políticas para asegurar a través de la persis-
tencia de mecanismos como los que acabamos de mencionar, el flujo del capital 
para fomentar las innovaciones y las aplicaciones del progreso científico que 
permitan enfrentar la competición económica global. La política científica no 
es poderosa en sí misma. A menudo su principal resultado es la operacionali-
zación y legitimación de decisiones que se han acumulado o que se tomaron 
por razones ajenas a la política científica. Pero en los procesos que dan forma e 
impulsan a la ciencia actual, hay poder envuelto, frecuentemente subordinado a 
las fuerzas económicas y tecnológicas que tratan de imponer sus racionalidades 
particulares sobre la ciencia. Bajo las condiciones en las cuales la política cientí-
fica ha institucionalizado la subordinación de la ciencia a “intereses”, la relación 
clásica formulada por Francis Bacon según la cual “la ciencia es poder”, ha sido 
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vuelta cabeza abajo, ya que el poder se ha establecido sobre el conocimiento. De 
hecho, la debilidad de los cabildeos locales para la ciencia en la confrontación 
con los recursos y el poder de intereses extranjeros como los que representó el 
“Consenso de Washington” llevó a comienzos del nuevo milenio a un empeo-
ramiento de las condiciones para la IyD en América Latina.2

En las condiciones actuales, las diferentes partes involucradas recurren a 
expertos para disolver disputas o decidir sobre proyectos científico-técnicos. 
Uno de los elementos que debilitan la autoridad científica es que, cuando un 
proyecto tropieza, sus promotores casi siempre pueden encontrar un experto 
que asegure al público que todo está en manos competentes. En la medida que 
la opinión experta puede ser contradicha por una opinión experta contraria o 
que los consejos científicos requieren una representación proporcional a guisa 
de parlamento político, nos enfrentamos a una selva densa e impenetrable de 
acuerdos y compromisos que debilitan tanto a las justificaciones políticas como 
a las científicas.

Tradicionalmente, la estrategia básica de la política científica se refería 
al nivel general de recursos de IyD. Se supone que hay una subordinación con 
respecto a algún óptimo social desconocido -y quizás incognoscible. El propó-
sito fundamental ha sido la maximización agregada del presupuesto.3 La distri-
bución del presupuesto en la región se preocupó muy poco por aquéllos encar-
gados de diseñar políticas y planificar la CyT, excepto cuando eran obligados 
por tomadores de decisiones políticas y económicas fuertes. Las decisiones 
han resultado más de cuotas históricas y presiones de grupos de interés que de 
cálculos de productividad marginal para usos comparativos de los fondos de 
investigación. Al mismo tiempo, dada la multiplicidad de grupos científicos 
especializados existentes, no ha habido una base teórica clara para establecer 
un orden científico o jerarquía de prioridades entre diferentes campos científi-
cos. En parte, es por esto que las burocracias siempre están pidiendo más recur-
sos. Su habilidad para hacer algo nuevo depende de recibir nuevos fondos, 
porque en general han sido incapaces de redistribuir los fondos asignados de 
acuerdo a cuotas históricas.

__________
1 Evans, P. Embedded autonomy: States and industrial transformation. Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1995.
2 Katz J. Cambios en la estructura y comportamiento del aparato productivo latinoamericano en los años 1990: Después del ‘Consenso de 
Washington’, ¿qué? Conferencia preparada para el 25avo Aniversario de la Universidad Autónoma Metropolitana de México, México DF, 
1999.
3 Averch HA. A strategic analysis of science and technology policy. Baltimore, MD: The Johns Hopkins University Press, 1985.
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En la simbiosis entre el estado y los negocios en los países más avanza-
dos, el privilegio retórico del conocimiento, la racionalidad y el acceso pleno a 
la información, es particularmente significativo, pintando un cuadro en el cual 
hay poca interferencia de las configuraciones de poder a través de las cuales 
este conocimiento pasa a ser socialmente aplicado. A través de malabaris-
mos la dimensión política es pintada como el triunfo de la despolitización. La 
ciencia y la políticas son concebidas como superando la oposición clásica vía la 
cientifización de la sociedad, esto es, aparecen habiendo finalmente resuelto su 
antagonismo histórico a través de la subordinación de la política a la ciencia. 
Pero, por supuesto, la política está viva y bien. Y la resolución exitosa de los 
problemas del desarrollo varía de acuerdo con las posibilidades políticas, la 
capacidad de adaptarse a la nueva dinámica global, y la afirmación de volun-
tad política.

El desarrollo del capitalismo a nivel mundial ha expuesto a las naciones 
en las periferias a fuerzas que les han traído creciente desorden. La política 
en estas últimas es rehén de múltiples restricciones impuestas por un sistema 
de poder en sociedades que tienen que gestionar al mismo tiempo el orden 
macro-económico, la escasez económica y la desigualdad social. La política 
en ALC debe superar numerosos obstáculos. No puede ignorarse que uno de 
cada cuatro latinoamericanos todavía vive con menos de un dólar por día y la 
inequidad en la distribución del ingreso es más marcada en esta región que en 
cualquier otra. El estado proveedor está en crisis perpetua y en la versión subde-
sarrollada corriente en ALC es incapaz de responder a las múltiples necesi-
dades sociales. La desorganización y el desorden administrativos así como 
restricciones fiscales afectan el desempeño del estado. Esto no significa que 
lo que se necesita es menos gobierno sino que las funciones regulatorias y de 
bienestar del sector público debieran asumir un aspecto diferente, con mayor 
habilidad de enfrentar tanto las capacidades organizacionales como de desor-
ganización de los ámbitos público y privado.

Vinculado a esto está el síndrome de las demandas de corto plazo: los 
dividendos electorales inmediatos parecen ser la regla en el juego político 
reciente. Aún cuando tengan preocupaciones democráticas genuinas, los 
políticos están plenamente absorbidos tratando de resolver los problemas 
concretos e inmediatos del área que representan. No les resulta fácil prestar 
atención al largo plazo, que es no obstante lo que es esencial para las estra-
tegias industriales y de CyT y para la constitución de una amplia base social 
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educada, dadas las incertidumbres de las perspectivas de inversión tecnológica, 
el desplazamiento de la fuerza de trabajo por nuevas tecnologías, y el ímpetu 
que subyace a la creación de los grandes grupos corporativos.

3. La ciencia instrumental y el proceso democrático
El viejo modelo de la relación entre la ciencia y la sociedad fue contrac-

tual, como si fuera entre dos entidades autónomas que acordaban algunos 
principios de intercambio para lograr objetivos independientes pero mutua-
mente beneficiosos. Aunque no entendiera el contenido preciso mismo de la 
ciencia, la sociedad estaba lista para ser ciegamente respetuosa con respecto a 
su funcionamiento interno, expresando la responsabilidad científica en simples 
regulaciones de las fronteras científicas. Por mucho tiempo, el modelo del 
“uso-abuso” implicó que cualquiera fuera el conocimiento o innovación que 
surgiera de la caja negra de la ciencia, era socialmente neutro a menos y hasta 
que actores sociales lo usaran benéficamente o de forma nefasta. Cuanto más, 
la preocupación pública respecto a la responsabilidad científica se concen-
tró en los ejemplos clásicos de los científicos atómicos y otras investigaciones 
asociadas con la guerra. Si no, el modelo aceptó a los científicos como indivi-
duos confiables y su auto-regulación como adecuada para proteger la integri-
dad científica a través de sistemas de normas sociales y técnicas que se pensaba 
reforzaban la integridad y apertura individual, la colegialidad y el apelar a la 
evidencia (por ejemplo, Merton).4

Pero después de varias décadas de crecientes disparidades entre la retórica 
y la práctica de la ciencia, ha surgido un nuevo modelo de práctica científica y 
tecnológica, que promueve una relación diferente entre la ciencia y la sociedad.

La ciencia se ha convertido en una importante fuerza productiva. Sin 
embargo, ésta no es una ciencia que simplemente produce verdades abstractas 
acerca del mundo natural sino más bien una ciencia instrumental, que resulta 
de un proceso prolongado de subordinación del conocimiento a los imperati-
vos de la actividad económica. Las ideas científicas modernas, que empezaron 
a desarrollarse desde alrededor de 1600, llevaron casi tres siglos hasta encontrar 
aplicación económica amplia.5 La industria no empezó a confiar seriamente 
en la explicación científica sino hasta aproximadamente 1875.

__________
4 Merton RK. Science and democratic social structure. En: Merton RK, editor, Social theory and social 
structure. Nueva York: Free Press, 1949.
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Desde entonces, la ciencia ha adquirido creciente fuerza en los Estados 
Unidos y el resto del mundo industrializado, y actualmente depende en buena 
medida del patronazgo de un tipo organizado de poder –la corporación indus-
trial. La presencia de (múltiples y conflictivos) intereses en la empresa de inves-
tigación es confirmada por la existencia del nuevo científico-empresario, la 
incubación de firmas basadas en tecnología o en ciencia en los ámbitos acadé-
micos, la transformación de las instituciones universitarias y otros incentivos 
para sujetar las ambiciones personales del científico al lucro, el progreso técnico 
y el beneficio económico.

El conocimiento que resulta de la ciencia instrumental es fundamental-
mente información que aumenta las posibilidades de control de la naturaleza 
y de la gente, la cual multiplica el poder de los controladores a través de un 
amplio espectro de actividades que van desde los negocios hasta la defensa. 
Como el potencial de control es mayor que nunca, el grado en que la sociedad 
puede esperar controlar la innovación ha llegado a ocupar un lugar prominente 
en los debates de política científica en los países avanzados. 6 7

Al mismo tiempo, la inequidad socioeconómica refleja la inhabilidad de 
segmentos significativos de la población de apropiarse de los beneficios de la 
inversión pública en IyD. La alienación refleja la inhabilidad de individuos y 
grupos de controlar los impactos de la IyD en sus vidas. El proceso democrá-
tico, desde las protestas locales a los grupos de interés de base y eventual-
mente a la legislación, aparece como una avenida natural para el cambio. Un 
tema unificador que surge del contexto social en rápida evolución es la necesidad de 
control democrático sobre la ciencia y la tecnología. La ciencia instrumental requiere 
de formas democráticas de participación y rendición social de cuentas para asegurar su 
integridad y responsabilidad.

__________
5 Rosenberg N, Birdzell L. How the West grew rich: The economic transformation of the industrial world. Nueva York: Basic Books, 1986.
6 Remington JA. Beyond Big Science in America: The binding of inquiry. Social Studies of Science, 1988; 18 (1).
7 Epstein S. Impure science: Aids, activism, and the politics of knowledge. University of California Press, Berkeley, 1996.
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Las tecnologías con la habilidad de ampliar dramáticamente el acceso 
social pueden no obstante ser usadas predominantemente a favor de grupos 
sociales particulares. Por ejemplo, en Gran Bretaña se ha mostrado que 
miembros de las nuevas clases medias virtuales son los usuarios predominantes 
de la comunidad virtual de atención de salud y de esta forma ganan una ventaja 
sistemática.8 La exclusión social no se limita a la falta de acceso en línea. El 
caso de la comunidad de educación universitaria venezolana también ilustra 
que la exclusión puede surgir porque ya personas con ventajas son capaces de 
involucrarse con la tecnología de maneras que les dé todavía mayores ventajas. 
Los sistemas de bienestar social electrónicos tienden a aventajar a personas que 
tienen el tiempo, inclinación y recursos necesarios para actuar.9 La democra-
cia presupone actores políticos que usan más intensamente toda la informa-
ción y el conocimiento disponibles y que son capaces de desencadenar proce-
sos de experimentación y aprendizaje en una variedad de ámbitos, desde el 
sistema escolar hasta las exportaciones, de las instituciones gubernamentales a 
las universidades, de los hospitales a las industrias de la comunicación. Lo que 
se necesita en última instancia no es sólo una reducción en una brecha física 
que separa al ciudadano común de la ciencia, sino su adquisición de los medios 
para formarse una opinión acerca de las prácticas y políticas que afectan su vida 
cotidiana y entonces decidir acciones sobre la base de estas opiniones.

La relación entre la ciencia y la opinión pública es una precondición 
compleja para el funcionamiento de las modernas sociedades de masas. Pero en 
la despolitización del grueso de la población y el derrumbe del ámbito público 
en el orden actual, lo que se consigue es una alianza entre el saber experto 
técnico y un público influenciado por la manipulación, con la resonancia 
distorsionada que la información científica provoca en el cuerpo gigantesco de 
una opinión pública deformada.10 Aunque en ALC los medios masivos, parti-
cularmente la TV, tienen una inmensa influencia, resulta irónico que la delibe-
ración pública acerca de opciones fundamentales se ha vuelto prácticamente 
imposible. En lugar de la comunicación democrática abierta, hay una compe-
tencia despiadada por el control de las cuestiones que llegarán a las agendas 
públicas. La relativa pobreza de la información política degrada aún más el 
clima democrático, estimulando el cinismo, el aislamiento y el rechazo dentro 
del público, mientras sólo unos pocos grupos intervienen en las deliberacio-
nes en la toma de decisiones pública. El consumidor de clase media ha crecido 
enormemente en la mayoría de los países de la región, pero es el consumidor 
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el que se siente amenazado por las dificultades las incertidumbres actuales y 
quien continúa sin asumir la voz del ciudadano.11

¿De qué manera la comunidad de IyD puede contribuir a una política 
CyT más democrática en América Latina? En la segunda mitad del siglo 
XX, científicos individuales crearon nuevas organizaciones, como la Socie-
dad Brasileira para o Progresso da Ciencia (SBPC), la Asociación Venezo-
lana para el Avance de la Ciencia (AsoVAC) y la Asociación Colombiana para 
el Avance de la Ciencia (ACAC), para ayudarles a actuar como ciudadanos, 
aunque raramente abandonaron el manto especial de su carácter experto. De 
manera similar, los gobiernos crearon nuevos comités científicos asesores para 
comunicar propuestas científicas e informar las posturas políticas, y pasó a ser 
parte integral de la responsabilidad científica asesorar al gobierno desde un 
punto de vista presuntamente neutral. Surgieron también comitésespeciales de 
ética y bioética aunque la mayoría todavía carece de fuerza y parecen ser más 
ornamentos rituales e imitativos que representantes genuinos de la opinión 
pública responsable.

Comprensiblemente, la idea de una política de IyD más democrática 
genera temor y resistencia entre algunos científicos preocupados acerca de la 
historia de intentos fracasados e inmorales de ejercer el control político sobre 
la ciencia. Pero es innegable que los científicos como grupo social se identifi-
caron históricamente más a menudo con puntos de vista y posturas elitistas 
que lo contrario. De esta manera, cuando se hacen afirmaciones que igualan un 
sistema de IyD que es más democrático con un régimen autoritario, con una 
dictadura populista, o con ataques ignorantes y torpes a la ciencia, el concepto 
de democracia mismo se ve afectado. Los científicos a menudo trabajan bajo el 
supuesto que o bien hay un consenso amplio en la sociedad para la investiga-
ción científica de cualquier tipo, o que los mecanismos existentes de financia-
miento, fijación de prioridades y la realización de la investigación son suficien-
temente consensuales. 

__________
8 Virtual Society Programme. Virtual Society? The social science of electronic technologies.
Economic and Social Research Council. CRICT. Uxbridge, UK: Brunel University, 1999.
9 Plaz Power, I., Vessuri H. La telematización de la educación universitaria en Venezuela, entre la equidad 
y la exclusión. educación universitaria y Sociedad 2000; 11 (1 y 2): 157-180.
10 Stompka P. Science and democracy. World Social Science Report. Paris: UNESCO, 1999.
11 Brunner JJ. América Latina y el Caribe frente al Nuevo milenio. 1999. Colección Documentos. La 
visión de las nuevas generaciones. <www.vision99.com/brunner>
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Hacer verdadero este supuesto significa asegurar la presencia de formas 
democráticas en la toma de decisiones acerca de la investigación antes de las 
discusiones acerca de limitar –más aún, antes de realizar- la investigación. Un 
mayor insumo democrático en las decisiones de política de IyD puede en efecto 
dar poder a la ciencia creando vínculos más fuertes entre los objetivos de la 
investigación y los objetivos sociales, vínculos que así aseguren un fuerte apoyo 
público en el futuro.

Pero la oposición pública también puede reflejar un deseo racional de 
más control democrático sobre las tecnologías y las instituciones que influyen 
profundamente la vida cotidiana. La opción, de hecho, no es entre buena ciencia 
en sí misma (volviendo al espíritu del siglo XIX) y la ciencia para el desarrollo. 
Tampoco debiera presentarse a la ciencia como haciendo factibles soluciones 
ya listas a problemas que pueden tener una variedad de causas. Las cosas no son 
tan simples, particularmente cuando se relacionan con el desarrollo. A menos 
que la tendencia hacia una creciente inequidad socioeconómica se revierta 
exitosamente en ALC, es probable que los políticos ya no estén preparados a 
apoyar el financiamiento CyT, dado que el gasto en bienestar social producirá un 
mayor rendimiento electoral, sin contar con el hecho de que claramente grandes 
segmentos de la población no se han beneficiado ni se beneficiarán de la inver-
sión nacional en ciencia y tecnología. Por lo tanto, el argumento estándar que 
sólo los científicos están calificados para determinar prioridades y direcciones 
apropiadas para la investigación es intrínsecamente auto interesado y de esta 
forma resulta políticamente poco convincente –y no sólo en América Latina.

La distribución de la riqueza en ALC se ha hecho cada vez más inequitativa 
a lo largo de las dos décadas pasadas. La disparidad del ingreso entre el 10% en 
el tope y el 10% en la base de los hogares es más elevada que nunca. La pobreza 
y la miseria han alcanzado niveles inesperados en países como Argentina, que 
había tenido una infraestructura de IyD significativa. Si regímenes democráti-
cos más amplios (en lugar de los actuales limitados) estuvieran en el poder en la 
región, pudiera darse el caso que la vasta mayoría de los pobres pudiera eventual-
mente descartar como vacuas las promesas de que los programas de desarro-
llo económico, cuando son exitosos en crear riqueza, eventualmente gotean sus 
efectos sobre la creación de empleo, una mejor educación, vivienda y salud. Un 
esfuerzo de IyD que se enfoca en enfermedades de la afluencia y la vejez puede 
verse como fracasando en servir a las necesidades de salud pública de los pobres. 
Una conclusión semejante pudiera estimular una acción política que apoyara 
diferentes prioridades de IyD biomédica o un traslado de los fondos de IyD a 
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otros programas.
La participación de los ciudadanos en la evaluación de nuevas tecnolo-

gías o la inclusión de diversos intereses en comités científicos asesores no es 
todavía un rasgo común en ALC. Pero hay una cantidad de experimentos socia-
les que apuntan a lo que algunos estudiosos han llamado la “co-producción” de 
la ciencia12, significando generalmente que lo que cuenta como ciencia, y lo 
que hace a la ciencia confiable, es su producción por medio de una colabora-
ción de científicos y no científicos que incorporan valores y criterios de ambas 
comunidades.

La mera observación muestra que muchos de los pocos que hacen ciencia 
y tecnología en la región, a menudo se multiplican para producir investigación 
en el mejor sentido de la palabra, y hay amplia evidencia que cuando los cientí-
ficos trabajan cooperativamente con activistas conocedores ajenos a la comuni-
dad científica, la ciencia al igual que la sociedad pueden beneficiarse. Una mayor 
sensibilidad acerca de los factores sociales, culturales y económicos refleja el 
insumo de grupos motivados por intereses sociales más que científicos.

Consideremos un par de ilustraciones en un número especial de la revista 
Interciencia sobre la ciencia pertinente en ALC. La primera tiene que ver con 
los agrónomos, botánicos y ecofisiólogos brasileños, otros científicos y tecnoló-
gicos al igual que productores, que han logrado “construir” la fertilidad del suelo 
en los inmensos cerrados brasileños para lograr una agricultura eficiente y lucra-
tiva. Como precondición del éxito, la investigación se apoyó en la experimenta-
ción para crear nuevas condiciones de producción, y en los agricultores para la 
implementación de las prácticas agrícolas recomendadas.13 Otro ejemplo es la 
investigación realizada por una institución pública en Costa Rica sobre venenos 
específicos de las víboras centroamericanas. Pero la institución también se 
dedica a la producción local de antídotos cuya distribución coordinan los minis-
terios de salud de los países centroamericanos, para garantizar una distribución 
adecuada de antídotos a toda la región; la educación de pregrado y postgrado, y 
una amplia intervención social estableciendo programas de entrenamiento para 
la prevención y manejo de accidentes ofídicos.14
__________
12 Jasanoff S. Beyond epistemology> Relativism and engagement in the politics of science.
Social Studies of Science 1996; 26: 397/418.
13 Paterniani E, Malavolta E. La conquista del ‘cerrado’ en el Brasil. Victoria de la investigación científica. 
Interciencia 1999; 24 (3): 173.
14 Gutiérrez JM, Rojas G. Instituto Clodomiro Picado: Ciencia y tecnología endógenas en la solución de 
un problema de salud pública en Centroamérica. Interciencia 1999; 24 (3): 182-186.



Luis Bonilla- Molina/ Francisco López Segrera

242

4. La demografía CyT latinoamericana en el contexto de la 
globalización

En un diagnóstico de comienzos de la década se señalaba que compa-
rativamente, hay pocos científicos e ingenieros en ALC, unos 130 mil FTE 
(del inglés full time equivalent, en régimen de dedicación exclusiva) en el 2000, 
mientras Estados Unidos tenía ocho veces esta cantidad (962 mil). Casi dos 
de cinco investigadores CyT latinoamericanos estaban en Brasil (50 mil), que 
también tenía 90 mil estudiantes de postgrado -20 mil en programas docto-
rales. Argentina tenía 28,500 investigadores, con una matrícula de postgrado 
creciente pero todavía con limitaciones en la cantidad de becas disponibles (se 
habían otorgado unas 3850 becas de postgrado en 1997). México tenía cerca de 
20 mil investigadores en 1996 y 18 mil becarios de postgrado. Chile, Venezuela 
y Colombia tenían menos de diez mil investigadores cada uno, e incluso menos 
estudiantes de postgrado, aunque los tres países estaban trabajando para 
aumentar estas cifras. Cuando se considera la población activa en la fuerza de 
trabajo, ALC tenía en promedio 0.77 investigadores FTE por cada mil perso-
nas económicamente activas (PEA), seguidos de Chile, Cuba y Costa Rica, 
cada una de las cuales superaba el 1 por mil. Esto contrastaba con los Estados 
Unidos, que tenía un índice de 7.4, o incluso Portugal, con 2.4.

En esta década ha habido un desarrollo local considerable de la educación CyT 
de pregrado y postgrado, aunque una importante cantidad de estudiantes universi-
tarios que completan sus estudios en los países avanzados no regresan a sus países de 
origen, uniéndose a los muchos profesionales ALC altamente calificados que ya han 
emigrado. Se estima que entre 1961 y 1983, 700 mil profesionales y personas altamente 
calificadas emigraron a Estados Unidos, Canadá y Gran Bretaña –equivalentes a casi 
cuatro veces la cantidad total de científicos que hacen actividades de investigación en la 
región a tiempo completo, y el flujo ha aumentado desde entonces.

Las razones para este drenaje continuo de los profesionales de la región 
hacia los países desarrollados son fundamentalmente de naturaleza estructural. 
Estimando en el año 2000 el costo mínimo de una educación terciaria en ALC 
en 25.000 dólares USA, Lema calculaba que la emigración de profesionales 
durante los 35 años previos había costado a ALC 35 billones de dólares. Como 
la región invertía anualmente 3 billones de dólares en actividades de CyT, la 
pérdida resultante a través de la expatriación de sus profesionales representaba 
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diez años de inversión regional y nueve veces más que la inversión directa del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en la CyT de la región desde 
1961.15

Durante la década de 1990, algunos países latinoamericanos comenzaron 
programas de reforma de la educación universitaria buscando ajustar la forma-
ción a las nuevas condiciones de mercado. Puede observarse una instrumen-
talización de las instituciones de conocimiento en su producción y reproduc-
ción de científicos, profesionales y tecnólogos para satisfacer las demandas del 
mercado. En general, la educación es impulsada crecientemente por el desarro-
llo de habilidades comercializables en el mercado de competencias profesio-
nales. El crecimiento de la cantidad de investigadores e ingenieros, coincidió 
con, y alimentó al, creciente mercado laboral internacionalmente móvil. Las 
mejores instituciones de educación universitaria sirvieron como incubadoras 
de negocios innovadores locales y extranjeros, y los egresados de las universida-
des locales cada vez más buscaron puestos de trabajo en el exterior. Esto contri-
buyó a aumentar la vulnerabilidad del mercado de trabajo local.

La fuga de competencias se ha convertido en una cuestión urgente para 
diseñadores de políticas públicas que tienen responsabilidades en satisfa-
cer necesidades actuales y futuras para manejar la retención productiva de 
los recursos humanos. Lo que ha sucedido en ALC, África y sudeste de Asia 
muestra que para producir más desarrollo, no es suficiente establecer las bases 
estructurales de capitalismo. El proceso es mucho más complicado y envuelve-
mecanismos de intercambio, financieros, culturales y otros ligados a la produc-
ción y utilizados del conocimiento.

Las profundas desigualdades y asimetrías en las sociedades de ALC 
presentan un lastre serio para cualquier colaboración internacional que busque 
un mundo más equilibrado y menos distorsionado. La brecha actual en conoci-
miento científico y saber hacer tecnológico entre los países avanzados y los de 
ALC sólo puede ser superada a través del esfuerzo concertado nacional e inter-
nacional. Se ha vuelto tan obvio que el nuevo orden mundial está más basado 
en la ciencia, que los países atrasados aparecen naturalmente como una nueva 
frontera para el desarrollo de la CyT internacional. Sin embargo, la colabora-
ción internacional en materia de investigación, particularmente aquélla finan-
ciada por la asistencia para el desarrollo, tendió en el pasado a focalizarse en 
soluciones técnicas de corto plazo, y fue insuficiente si no contraproducente 
para ayudar a los países del Sur a aumentar su auto suficiencia a través de la 
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construcción de capacidades locales de investigación.

Los países ricos están así alterando sus posiciones hacia proyectos inter-
nacionales para mejorar las capacidades científicas de aquéllos en desarro-
llo. El Banco Mundial promueve nuevas colaboraciones internacionales, por 
ejemplo, mientras que antes consideraba que la investigación era un lujo para 
los países en desarrollo. Hoy el Banco respalda el desarrollo del conocimiento, 
incluyendo el científico. El apoyo directo a la investigación en los países en 
desarrollo ahora es visto como prioritario, como un componente fundamen-
tal del éxito económico, bajo el supuesto que para ser competitivos los países 
en desarrollo necesitan construir industrias basadas en conocimiento. Los 
cabildeos científicos de América Latina para la “coordinación de los esfuer-
zos de investigación”, la “construcción de capacidades de investigación en el 
Sur”, “partenariados en igualdad de condiciones” son finalmente escuchados en 
las instituciones norteamericanas y europeas donde se diseñan las políticas de 
asistencia técnica para el desarrollo. ¿Lo son?

No obstante para que los problemas sean captados correctamente por 
ambas partes, es necesario negociar los términos de la colaboración. Cómo 
respondan ALC y otras regiones a la nueva estrategota será crucial para promover una 
transformación efectiva. Es por esto que es importante debatir ahora el qué y el cómo. 
Entre los países ricos, ha sido común pensar simplemente en términos de transferen-
cia de conocimiento CyT, aunque los proveedores son crecientemente reluctantes a 
transferir tecnologías sofisticadas sin restricciones. Incluso cuando los problemas son 
adecuadamente comprendidos por una de las partes en la mesa de negociación, todavía 
es necesario trasmitir el mensaje correcto a la otra parte.

También es el caso que los cabildeos para la ciencia siguen siendo débiles 
en los países en desarrollo, donde los políticos están raramente preparados para 
intervenir en reuniones en las que se negocian cuestiones de investigación. Lo 
que más falta es un cabildeo más eficaz y poderoso para la ciencia y la tecnolo-
gía en ALC como un componente básico de la política pública de manera que 
puedan estar en mejores condiciones de ser socios en igualdad de condiciones 
con grupos de otras regiones.

__________
15 Lema F. El viaje de Ulises: itinerarios y retornos de la inteligencia emigrada. En: Lema F, editor. Pensar 
la ciencia: los desafíos éticos y políticos del conocimiento en la posmodernidad. Caracas: UNESCO-IESALC, 
2000.
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5. Conclusión

En una región como ALC, la resonancia de la visión mítica de un futuro 
armonioso y rico gracias a la ciencia y la tecnología declina hoy bajo el peso 
de la crisis económica. Pero el atractivo de una sociedad tecnológica persiste a 
pesar de, o quizás porque, los cambios tecnológicos reales han estado acompa-
ñados de tanta privación, conflicto y desajustes. La expectativa es que la socie-
dad tecnocientífica milagrosamente resuelva transformaciones intensamente 
dolorosas producidas por el capitalismo industrial, volviendo innecesario el 
preocuparse por el presente marcado por la falta de equidad y justicia social.

En última instancia, la cuestión es si podemos esperar un mejor mañana en 
ALC a través de la ciencia, o si los problemas políticos y la historia sugieren que 
la adopción de una buena dosis de escepticismo cuando enfrentamos nuestras 
posibilidades científico-técnicas. Se necesitan prácticas sociales originales y 
nuevas categorías teóricas que permitan la construcción de futuros visibles y 
deseables, hechos a medida para grupos sociales y sus problemas, necesida-
des y expectativas. En el futuro, habrá ciertamente un lugar importante para la 
ciencia y la tecnología, pero su dirección estará dada como resultado de lograr 
un proyecto social humano más completo. En este intento, la sociedad de ALC 
probablemente cambie más allá de su forma actual. Algunos de estos cambios 
ya son claramente visibles, pero hacerlos posible en un mundo de necesidad es 
nuestro desafío.
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PROSPECTIVA Y ESCENARIOS MUNDIALES 
Y REGIONALES DE LA EDUCACIÓN 

UNIVERSITARIA

Francisco López Segrera1

1. Escenarios y Alternativas Globales

La universidad medieval –Bolonia, Paris, Salamanca dio paso en los siglos 
siguientes a modelos cada vez más rígidos que se articularon en torno a tres 
enfoques: el modelo inglés, o sistema universitario residencial de Oxford; el 
modelo francés, basado en las “grandes escuelas” o facultades, denominado 
“sistema napoleónico”, en que la universidad, sometida a la tutela y guía del 
estado, tiene como función formar profesionales; y el modelo alemán de inves-
tigación, derivado de la universidad de Humboldt. Estos modelos predomi-
naron durante siglo y medio. A mediados del siglo XX emergieron modelos 
mixtos, como el modelo norteamericano que hacía hincapié en la estructura 
departamental, hoy en discusión por su fragmentación excesiva. La universi-
dad actual, no sólo en los países desarrollados de la OECD, sino también en 
los países en desarrollo de Asia, África, los Estados Árabes y de América Latina y el 
Caribe, se asemeja a alguno de esos modelos o bien a una combinación de los mismos. 
En el caso de los países en desarrollo, estos modelos llegaron junto con la dominación 
colonial y neocolonial. Pese a las características endógenas de los sistemas de educación 
universitaria de los países en desarrollo y de sus peculiaridades regionales y naciona-
les, son estos modelos los que prevalecen. También las políticas globales de UNESCO 
y del Banco Mundial, han contribuido a esta tendencia homogeneizadora. De ahí que 
los cambios en los sistemas de educación universitaria de las zonas metropolitanas del 
centro (OECD) repercutan con fuerza en la periferia.2
__________
1 Asesor Académico de la Global University Network for Innovation (GUNI). Miembro del Foro UNESCO de educación universitaria, 
investigación y conocimiento. Miembro del Grupo de trabajo de CLACSO sobre Universidad y Sociedad. Presidente de la Red Latinoame-
ricana de Estudios Prospectivos. Director del IESALC, UNESCO (1999-2001). Investigador Titular Adjunto del Centro Juan Marinello 
(Cuba). Profesor Titular Adjunto del Instituto Superior de Relaciones Internacionales (Cuba).
2 F. López Segrera: Escenarios mundiales de la educación universitaria, p. 28. CLACSO, Buenos Aires, 2006.
3 Nos hemos basado en la excelente formulación de escenarios de Lancrin (2004) para –a la vez que los resumimos– incorporar a ellos nues-
tras reflexiones. LANCRIN, S. V.(2004) “Building future scenarios for universities and higher education”. En Policy Futures in Education. 
www.wwwords.co.uk/PFIE.
Los Escenarios que presentaremos a continuación fueron formulados teniendo en mente a los países de la OECD, pero sin duda tienen un 
espectro más amplio por lo señalado en el párrafo anterior3. En un eje del gráfico 1 (educación terciaria inicial) se considera que el 80% de los 
futuros estudiantes universitarios– al igual que hoy –tendrán menos de 23 años. En el otro extremo (educación permanente, lifelong learning) 
se refiere a una situación en que los adultos asistirán a la universidad en diferentes períodos de sus vidas, 50% de los estudiantes universitarios 
tendrán más de 40 años. (Lancrin, 2004; Ver Gráfico 1).
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Escenario 1: Tradición
Las Universidades conservan su perfil actual. Siguen practicando simultá-

neamente la docencia y la investigación sin excesiva dependencia o involucra-
miento con el sector privado. Los Gobiernos de los países de la OECD siguen 
desempeñando un papel clave en el financiamiento de las universidades y en la 
regulación de su gestión. No se desarrollan muchas iniciativas

Tabla 1
Seis Escenarios para el futuro de las Universidades

Dirigidas a obtener ganancias y/o financiamiento y la equidad, al igual que 
la rendición de cuentas, siguen siendo prioridades. La educación permanente 
y el elearning se desarrollan ampliamente fuera del marco tradicional de las 
universidades.
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Escenario 2: Universidades Emprendedoras

Instituciones selectivas que proveen de conocimientos a los jóvenes en su 
preparación inicial para la vida. La diferencia esencial con el escenario anterior 
es que las universidades (públicas o privadas) pueden actuar con gran autono-
mía ante una variedad de fuentes de financiamiento. Hay una mayor mezcla de 
los modelos de financiamiento público y privado.

Los recursos para la universidad provienen de gran diversidad de fuentes. 
La investigación es considerada como una actividad importante y lucrativa. Sin 
embargo, las universidades toman esta actitud «orientada hacia el Mercado», 
sin perder los valores académicos básicos. Debido al prestigio e ingresos que 
recibe la investigación el profesorado mantiene un carácter elitista. La educa-
ción permanente se produce solo en universidades meramente docentes con un 
status más bajo que las universidades de investigación. Las tres misiones de la 
universidad –docencia, investigación y servicios a la comunidad (extensión)– 
están bien equilibradas, pese a la gran diferenciación entre IES. Se producen 
importantes acercamientos a los mercados internacionales y a las iniciativas de 
e-learning. Los recursos de las Universidades mejoran al igual que los salarios y 
el prestigio del profesorado.

Escenario 3: Mercado Libre

Las fuerzas del Mercado imperan en este escenario. Este sector privado 
está regulado por compañías privadas en lo que se refiere a la acreditación y 
garantía de la calidad y financiado a través de mecanismos de mercado. Las 
fuerzas del Mercado dan lugar a IES especializadas por función (docencia, 
investigación), área disciplinaria (administración de negocios, humanidades), 
tipos de audiencia (estudiantes jóvenes, a tiempo parcial, educación a distancia, 
educación de adultos, educación permanente), mientras que las corporaciones 
otorgan grados académicos a sus empleados mediante entrenamientos ad hoc. 
La jerarquía entre estas diversas IES se enfatiza mediante los ranking, aparece 
una súperélite global y se produce una gran polarización en el status de los 
profesores. Se incrementa la competencia por captar estudiantes y los ingresos 
de matrícula. Estos últimos adquieren gran importancia como fuente princi-
pal de financiamiento de las IES. La Tecnología tiene una alta presencia en 
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los métodos de enseñanza. La dimensión internacional del mercado educativo 
adquiere una relevancia alta. Debido a que la mayoría de los estudiantes y sus 
padres no están interesados en la investigación (que aumenta los costos de la 
matrícula), la investigación se traslada hacia centros de investigación públicos y 
hacia las divisiones de I & D de las corporaciones. La investigación que perma-
nece en las universidades adquiere un carácter aún más elitista, mientras que 
la docencia, en tanto que dirigida a mercados masivos, tiende a la estandariza-
ción del currículo y de los métodos docentes. La investigación tiende a respon-
der a demandas específicas y suministra importantes ingresos vía los derechos 
de autor y propiedad

Escenario 4: Educación Permanente y Educación Abierta

Las Universidades se caracterizan por el acceso universal -de acuerdo a la 
clasificación de Trow- para todas las edades y mucha menos investigación. La 
economía del conocimiento ha florecido y la educación universitaria es una 
fuente a la que se acude reiteradamente para lograr el desarrollo profesional 
financiada por compañías o por los propios individuos que aspiran a un ascenso 
social. En una sociedad que envejece, muchas personas cursan estudios univer-
sitarios como entretenimiento y no por razones profesionales. Las Universida-
des se orientan más hacia la demanda, los cursos cortos, la educación a distan-
cia y el e-learning. Los Gobiernos o Agencias independientes tienen a su cargo 
la acreditación. La mayor parte de la investigación se realiza fuera del sistema 
de la educación universitaria. Los investigadores se trasladan de las universi-
dades hacia las corporaciones, los institutos especializados, o hacia las pocas 
universidades de élite (World-Class Universities) que subsisten. Las Corpora-
ciones y las universidades corporativas como Phoenix adquieren gran relevan-
cia e influencia. La educación universitaria adopta un carácter profesionali-
zante lejano del modelo humboldtiano. La receptividad hacia las fuerzas del 
mercado es elevada en este escenario, en el que se produce una alta inversión en 
e-learning orientada a la ganancia.
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Escenario 5: Red Global de Instituciones

Los estudios post-secundarios se ajustan a la demanda y a las necesida-
des del mercado. Dos innovaciones principales son: 1) Los estudiantes definen 
y diseñan sus propios cursos y grados académicos de entre los que se ofrecen. 
2) Las IES forman partenariados con la industria. El e-learning tiene un gran 
desarrollo en este escenario. Los contenidos docentes tienden a la estandari-
zación y modularización. La mayoría de la investigación se desarrolla fuera del 
ámbito del sistema de educación universitaria. Se produce una gran polariza-
ción del status académico, entre súper estrellas hábiles en el uso y desarrollo 
de “herramientas de aprendizaje” y profesores poco cualificados que imparten 
módulos estandarizados y que tienen un status mucho más bajo que los gurúes. 
Los programas y cursos adquieren una mayor relevancia que las instituciones. 
Los derechos de propiedad intelectual por aportes en la investigación y en los 
métodos de enseñanza dan grandes ingresos a sus propietarios.

Escenario 6: Desaparición de las Universidades

En este escenario el sector formal de educación universitaria terciaria 
desaparece. Las personas aprenden a lo largo de su vida –en el trabajo, en la 
casa– de acuerdo a motivaciones personales y profesionales, compartiendo 
experiencias en los mismos campos. Determinados conocimientos como la 
cirugía, por ejemplo, que requieren una cierta práctica se transmitirán a través 
de sistemas de aprendizajes ad hoc. La educación abierta será lo que predomi-
nará. El papel del aprendizaje mediante las redes tendrá un gran peso. Agencias 
especializadas acreditarán los conocimientos adquiridos por las personas 
mediante la presentación de credenciales específicas y pruebas a dichos

efectos. La investigación tenderá a ser menos especializada en aquellas 
disciplinas que no requieren grandes inversiones para obtener resultados como 
las humanidades, mientras que la investigación que requiere grandes inversio-
nes se llevará a cabo en instituciones públicas y en las divisiones de I & D de las 
corporaciones.

El escenario 1 predomina en los países de Europa Occidental. En gran 
medida es el modelo por el que aboga la Declaración de la Conferencia 
Mundial de UNESCO sobre educación universitaria de UNESCO (1998).
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Gráfico 1
Seis Posibles Escenarios para las Universidades

2. Cuatro Escenarios de la OECD
En un documento presentado en una reunión de Ministros de Educa-

ción, la OECD (junio, 2006) ha formulado cuatro escenarios para la educación 
universitaria que resumiremos a continuación, y que nos servirán de base para 
ciertas reflexiones y ejemplificaciones4.

Los objetivos son esclarecer el estado actual de la educación universitaria, 
qué modelo de esta debe impulsarse y como se logra esto.

Escenario 1: Redes Abiertas.

La educación universitaria tiene un alto grado de internacionalización 
que implica intensos vínculos mediante redes diversas entre IES, profesores, 
estudiantes y actores diversos del sector productivo. Este modelo está basado 
más en la cooperación que en la competencia.

__________
4 Vid www.oecd.org/edu/universityfutures



Educación Universitaria para el siglo XXI

253

Se consolida el inglés como linguafranca. Se mantiene una fuerte jerar-
quía entre las diversas IES. Las IES que no son propiamente universidades de 
investigación se benefician de los avances en el conocimiento en las universida-
des de ranking mundial. La Red brinda información en el estado del arte que 
puede ser usada libremente por académicos y estudiantes de diversos países. La 
cooperación voluntaria entre IES prevalece y se tiende a la armonización de 
los sistemas de educación universitaria. El proceso de Bologna es un modelo 
al respecto. ¿Será este modelo sustentable en una economía del conocimiento?

Escenario 2: Sirviendo a las Comunidades Locales.

La educación universitaria es administrada y financiada por el Estado. 
Los académicos dirigen las IES y controlan los planes de estudio, programas, y 
otros aspectos claves de la enseñanza universitaria. Un pequeño número de IES 
de carácter elitario están vinculadas a redes internacionales. La IES prome-
dio enfoca su docencia e investigación a los problemas nacionales y locales. 
Se enfatiza el estudio, a través de las ciencias sociales y las humanidades, de la 
cultura nacional y de los problemas sociales autóctonos.

Escenario 3: Nuevo Tipo de Administración Pública.

Las IES privadas tienen su propio financiamiento. Las IES públicas dependen 
aún en gran medida de los fondos públicos. Sin embargo las IES tienden a diversificar 
sus fuentes de financiamiento y a depender menos de los fondos públicos. La venta de 
servicios diversos, patentes, consultorías y otras formas de diversificación implican una 
mayor autonomía financiera. Los estudiantes y sus familias pagan un porcentaje signi-
ficativo del costo de sus estudios. Las fronteras entre la educación pública y la privada 
se hacen borrosas. Las IES son evaluadas y rinden cuentas periódicamente, tanto las 
públicas como las privadas, lo cuál contribuye a la obtención de fondos de fuentes 
diversas. Los préstamos estudiantiles se convierten en una forma importante del finan-
ciamiento de los estudios universitarios. El grueso de los proyectos de investigación 
son financiados de acuerdo a sus perspectivas económicas principalmente. Hay una 
fuerte competencia a nivel nacional entre las IES para obtener fondos que financien 
sus proyectos de investigación. La rendición de cuentas, la transparencia, la eficiencia y 
la efectividad están en el orden del día. ¿Podrá este modelo de educación universitaria 
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dar respuestas más diversas y adecuadas?, o por el contrario tenderá a incrementar las 
desigualdades.

Escenario 4: Educación Universitaria Inc.

En este escenario las IES compiten globalmente para proveer de servicios educa-
tivos y de investigación sobre bases comerciales. Se produce una desconexión entre 
docencia e investigación, como siempre lo han estado en el GATS. La universidad 
corporativa tipo Phoenix es el modelo que predomina. Las universidades son más bien 
seudouniversidades con programas específicos orientados a necesidades específicas del 
mercado. La educación universitaria se considera una mercancía y no un valor ético. 
Se produce una competencia fiera entre IES por estudiantes. Los servicios educativos 
y de investigación se incluyen en las negociaciones del GATS. Se refuerza la tenden-
cia de algunos países – Australia, EE.UU., Malasia, Nueva Zelanda, Singapur, el Reino 
Unido.- de convertir su sector de educación universitaria en una industria de exporta-
ción. ¿Están los sistemas de educación universitaria de los países en desarrollo prepa-
rados para competir globalmente? ¿Qué ocurrirá con aquellas áreas del conocimiento 
–enfermedades tropicales, contaminación ambiental– que no son comercialmente 
viables? ¿Qué impacto tendrá esto en las culturas y lenguajes nacionales? ¿Podrán 
sobrevivir?, o sucumbirán a una homogeneidad cultural y lingüística global?

El escenario 1 es el que está en vigor en Europa Occidental y constituye en 
cierta medida el ideal del Proceso de Bolonia. Aunque en este proceso hay fuertes 
tendencias a mezclar este escenario con aspectos del 3. El escenario 2 es propio de los 
sistemas de educación universitaria de países como Cuba y de algunos países latinoa-
mericanos como Uruguay, donde aún la educación universitaria pública tiene un gran 
peso. El escenario 3 es típico de EE.UU. El escenario 4 está avanzando vertiginosa-
mente desde los 90s, y está siendo impulsado por ciertos países miembros de la OMC 
que aspiran a convertir a la educación universitaria en un bien de importación y expor-
tación, regulado por las normas de la OMC y conforme a las políticas del GATS.

3. Visión de escenarios globales de la Universidad desde el mundo 
anglosajón.5

 1. Universidad Diversa: Especializadas en estudios multiculturales y  
 en propuestas de transformación social.
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2. Universidad Mundial: Dedicadas a problemas globales. En alguna 
medida equivalentes de las actuales World-Class y Research 
Universities. 

3. Universidad Creativa: Priorizarán en vez de las profesiones tradicio-
nales las nuevas: diseño, biotecnología, robótica, multimedia, ingenie-
rías, ecología, desarrollo sostenible. 

4. Universidad sin Divisiones artificiales: Concentrada en estudios 
transdisciplinarios. 

5. Universidad del Ciberespacio: Operarán como Redes Virtuales. 
6. Universidad de Adultos: Dedicadas a alumnos académica y emocional-

mente maduros (por lo general de más de 30 años). 
7. Universidad College: Formación de jóvenes egresados de los estudios 

secundarios. Además de formación académica se les ofrecerá cursos 
de formación personal. 

8. Universidad a lo largo de la vida: Priorizarán el desarrollo de compe-
tencias dando menor importancia a los títulos formales. 

9. Universidad Ubicua: Se vincularán a otros recursos formativos 
presentes en la sociedad: museos, hospitales, medios de comunica-
ción, redes. Su objetivo será formar comunidades de aprendizaje con 
múltiples oportunidades de acceso y un alto grado de movilidad. 

10. Universidad Laboratorio: Será un campo de experimentación para formas 
novedosas de educación universitaria.

Visión de Escenarios Globales y Regionales desde América 
Latina y el Caribe 

Diversos especialistas de la región han formulado su visión de cuáles serían 
los escenarios globales ideales de la educación universitaria a nivel mundial pensando 
sobre todo en la región, otros han identificado las posibilidades de acuerdo a las diver-
sas alternativas de política, y algunos han elaborado los escenarios pensando en 
el impacto de la globalización y de los acuerdos de libre comercio.

4.1 ¿Competitividad privatizadora o cooperación solidaria?

Sin una adecuada inversión en educación y, en especial, en educación univer-
sitaria y en las investigaciones universitarias, los países en desarrollo irán progresi-
vamente a la bancarrota, las empresas perderán cada vez más su competitividad, los 
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profesionales pasaran a ser recolectores de datos de los centros de investigación del 
Norte, en una sociedad del conocimiento en que los trabajadores del saber han ido 
sustituyendo progresivamente a los obreros industriales en el liderazgo, en dar carác-
ter y perfil a la sociedad. El anterior contexto implica la emergencia de dos escenarios: 
uno, que profundiza en el tiempo la competitividad individualizada de las institucio-
nes, de los académicos y de los estudiantes; y el otro, dirigido a una mayor cooperación 
horizontal entre instituciones y sectores, el cual se estructura en redes y en espacios 
comunitarios y trabaja en colaboración, sin por eso perder su identidad institucional.6

La alternativa 1 reforzaría el escenario de competitividad indiviualizada 
y mercantil. La alternativa 2 reforzaría el escenario solidario que considera la 
educación universitaria un bien público:

Alternativa 1. Se mantienen y se profundizan las medidas propuestas 
por los organismos internacionales del sector financiero, que corresponden a lo 
que se ha dado en llamar la política del Estado desertor.

___________
5 James Duderstadt “Envisions the transformation to the 21st Century University. http:// www.anc.org
6 Los escenarios que predominen a nivel mundial influirán decisivamente con respecto a que escenario predominará en la educación univer-
sitaria en los diversos países. También los procesos nacionales serán decisivos al respecto. Visualizamos entre el 2007 y el 2030 tres escenarios 
posibles: 1) Hegemonía Imperial. 2) Ingobernabilidad Global. 3) Democracia Internacional Consensuada Hoy estamos viviendo en el primer 
escenario, que pudiera agudizarse en conflictividad si al concluir el mandato de Bush se elige un nuevo Presidente del Partido Republicano, lo 
que no parece probable. El escenario 2 podría ser el resultado de un cuestionamiento de la gobernabilidad imperial por potencias emergentes. 
Sería un escenario distinto al actual intento de “pax americana” y al escenario de mundo bipolar que prevaleció entre 1946 y 1989. La Ingober-
nabilidad Global se caracterizaría por un debilitamiento aún mayor de ONU y por el creciente conflicto entre los polos tradicionales de poder 
de la Alianza Atlántica y los nuevos poderes emergentes, por un lado, y por una fractura de la Unión Europea y EE.UU, por otro. El escenario 
3 podría ser el resultado de la victoria de las negociaciones a nivel global y de transformaciones cualitativas esenciales en el sistema mundo 
capitalista actual. En este último escenario prevalecería a nivel mundial la visión de la educación universitaria como bien público. En los dos 
escenarios anteriores la visión de la educación universitaria como bien público seguiría teniendo vigencia en los países de Europa Occidental 
(y no de la Unión Europea en su totalidad), en algunos países asiáticos (China, Vietnam), y en aquellos países que tiendan a desprenderse en 
sus políticas de educación universitaria del “main stream” privatizador del sistema mundo, debido a procesos radicales de cambio social, tal y 
como ocurrió en Cuba en 1959 y está ocurriendo hoy en otros países de América Latina. En África seguiría teniendo mucha fuerza la visión 
de la educación universitaria como bien público. Por otra parte, en el Informe del Foro Mundial de Davos (2007) se presentan tres escenarios 
de riesgo global: 1) Pandemia: una pandemia con un virus que da lugar a miles de muertos y revueltas que alteran la geopolítica global. 2) 
Cambio Climático: las catástrofes que origina el cambio climático dan lugar a una toma de conciencia y un afán de corregir las desigualdades 
económicas globales. 3) “Shock” Petrolero: se dispara el precio del petróleo lo que implica tensiones de envergadura en la geopolítica global, 
recesión económica y no priorizar la lucha contra el cambio climático.
7 BROVETTO, J. (2000) “La educación universitaria para el siglo XXI”, p. 218. En Tünnermann, C. y López Segrera, F. La educación en el 
horizonte del siglo XXI, Colección Respuestas No. 12. Ediciones IESALC/UNESCO-Caracas.
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Alternativa 2. Se otorga una elevada prioridad política a las áreas sociales del 
Estado, y entre ellas, en particular, a la educación, en todos sus niveles, y al desarrollo de 
la ciencia y a la tecnología. Es decir, se adoptan las principales recomendaciones de la 
Conferencia Mundial sobre la educación universitaria de la UNESCO.7 (Ver Tabla 2).

Tabla 2
Tendencias actuales en la polémicas sobre la educación

Universitaria 

    Alternativa No. 1  Alternativa No. 2

Fuente: Brovetto, J., 2000, p. 229.
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4.2 ¿Bien público o bien de consumo privado?

Se han dado cuatro tipos de respuestas (a la manera de escenarios) al 
dilema de sí la educación universitaria debe considerarse un bien público o 
bien un servicio de consumo privado:

La educación universitaria es un bien público. En este caso se justifica la 
preponderancia de la intervención del Estado. Puede llegar a una forma 
extrema de monopolio estatal con la supresión o gran limitación de la educa-
ción universitaria privada. 

f La educación es un bien privado. Esto implica que la intervención del 
Estado no está justificada, debiendo la oferta educativa estar asegu-
rada mediante un mercado libre y desregulado. 

g La educación universitaria es un bien predominantemente público 
que produce beneficios privados. El Estado, por tanto, debe asumir 
gran parte del financiamiento, aunque compartiendo esta carga 
económica con los alumnos, sus familias y los futuros empleadores. 

h La educación universitaria es un bien esencialmente privado que 
produce beneficio público. Esto implica que el Estado contribuya 
significativamente al financiamiento de los servicios educativos, pero 
reduciendo su intervención al mínimo para permitir el funciona-
miento de un “casi-mercado educativo”, sustentado en la concurren-
cia y autonomía que prestan este servicio. 8 

4.3 ¿Subordinación a la Globalización o Cooperación 
Independiente?

Partiendo de la identificación de dos dinámicas – la del GATS y la de la 
visión de la educación universitaria dirigida a obtener ganancias; y de la crítica 
y el rechazo a considerar la educación universitaria una mercancía y no un bien 
público- pudieran formularse cinco escenarios para la educación universitaria 
latinoamericana.9

__________
8 DIAS SOBRINHO, J. (2005) Dilemas da educacao superior no mundo globalizado, p. 137. Casa do Psicólogo, Sao Paulo. FERNÁNDEZ 
LAMMARRA, N. (2005) “La evaluación de la calidad y su acreditación en la educación universitaria en América Latina y en el MERCO-
SUR”. En Mora, J. y Fernández Lamarra, N. educación universitaria. Convergencia entre América Latina y Europa. Buenos Aires, Editorial 
de la Universidad Nacional Tres de Febrero, 2005.
9 GARCÍA GUADILLA, C. (2002) ACGS (GATS) educación universitaria y América Latina. www.google.es/search?q=escenarios . López 
Segrera, F (2006), op.cit.
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Escenario A: Globalización con subordinación y mercado actual 
“indefinido”.

Este escenario sería la continuación del escenario que existe actualmente 
en América Latina. La tendencia es a la privatización creciente de la educación 

universitaria.
Escenario B: Globalización con interacción y mercado regulado por 

acuerdos educativos.
Este escenario implicaría el predominio de lo público sin excluir lo privado, 

con una visión de la educación universitaria como un bien público, creadora de 
valores ciudadanos. Los Acuerdos del Grupo Montevideo parecen avanzar en 
este sentido. Pese a las críticas, muchos consideran que el Espacio Europeo de 
educación universitaria (EEES) se regiría por esta visión. UNESCO, pese a 
ciertos cambios, y a la designación ambigua de la educación universitaria como 
un “bien público global” en algunos documentos, también parece seguirse 
moviendo en esta dirección.

Escenario C: Globalización con subordinación y mercado regulado 
por acuerdos comerciales (como GATS)

Implicaría subordinarse a las políticas del GATS, que ha planteado 
incluir la educación universitaria como un bien de importación y exportación, 
regulado por sus normas. Esto sería funesto para los países en vías de desarro-
llo, pues implicaría una desnacionalización de su educación universitaria ante 
la llegada indiscriminada de nuevos proveedores con ánimo de lucro.

Escenario D: Globalización con interacción y mercado regulado por 
acuerdos comerciales (como el GATS).

“Los países estudian y conocen el posible impacto de los acuerdos comer-
ciales. Manejan adecuadamente las desventajas, y tratan de sacar el máximo 
provecho de las ventajas.
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Escenario E: Globalización sin subordinación y
 con cooperación independiente.

Un creciente número de países – Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador, 
Uruguay...- establecen acuerdos de cooperación en el ámbito universitario sin 
subordinarse a los acuerdos comerciales del GATS.

5. Escenarios Globales y Regionales: Asia, 
África y los Estados Árabes

Corriendo el riesgo de simplificar un problema complejo y en permanente 
evolución, podríamos decir que mientras en Europa Occidental y en África 
prevalece el modelo de educación universitaria financiado por el Estado, en 
Asia, América Latina y el Caribe y los Estados Árabes, la educación universita-
ria privada avanza aceleradamente como respuesta a la masificación.

En el caso de África pudieran enunciarse dos escenarios: uno de creciente 
“fuga de cerebros” y otro de construcción de capacidades que permitan a la 
región proporcionar condiciones adecuadas de trabajo a sus profesionales para 
evitar su emigración masiva. Esto implica alternativas de política diversas a las 
que predominan hoy, no solo por parte de los países africanos, sino también de 
los países desarrollados.

Asia es un mosaico de países de naturaleza muy diversa. Esto hace difícil 
formular escenarios que abarquen toda la región. Un escenario pudiera ser el de 
Globalización con hegemonía. Esto implicaría que los países más desarrolla-
dos –Japón, Corea del Sur, Singapur- y/o poblados –China, India- de la región, 
tuvieran un gran impacto en los sistemas de educación universitaria de los 
menos desarrollados a través de nuevos proveedores con ánimo de lucro. Otro 
escenario podría ser el de Privatización ante la Masificación. En grandes países 
como Japón, Corea del Sur, Taiwán, Filipinas e Indonesia, los estudiantes en 
su mayoría –en algunos casos en un 80%- están matriculados en universidades 
privadas. Aún en zonas de Asia como China, Vietnam y Asia Central, donde la 
educación privada apenas existía o no existía en absoluto, observamos el veloz 
crecimiento de la educación universitaria privada.

También en los Estados Árabes el escenario de la privatización acele-
rada parece predominar, junto a la tendencia – que tiene gran importancia en 
Asia – de enviar a estudiar al extranjero un alto número de estudiantes.
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6. Conclusiones

El escenario 1 del epígrafe 1 es él que está en vigor en los países de Europa 
Occidental y es el ideal de muchos países en desarrollo. En la Declaración 
de la Conferencia Mundial de UNESCO sobre educación universitaria de 
UNESCO (1998), este modelo es en gran medida considerado un ideal, o 
al menos una opción mejor que las tendencias privatizadoras que auspicia el 
Banco Mundial. En la Tabla 2 del actual Ministro de Educación de Uruguay, 
Jorge Brovetto, también este es el modelo por el cuál se apuesta. Este escenario 
se corresponde con el 1 y el 3 del epígrafe 4.2 Bien Público o bien de consumo 
privado y con el B –globalización con interacción y mercado regulado por 
acuerdos educativos- y el E –globalización sin subordinación y con coopera-
ción independiente- de los escenarios formulados para América Latina en el 
epígrafe 4.3. También se correspondería con el escenario de construcción de 
capacidades en África.

Estas reflexiones nos llevan a la siguiente consideración: ¿Cuál de estos 
escenarios consideramos el ideal a nivel mundial? ¿Por qué razones? ¿Qué 
alternativas de políticas debemos apoyar para impulsar el mejor escenario 
posible a nivel nacional, regional y global? ¿Acaso no es necesario construir 
un nuevo escenario más deseable que los que existen? También podríamos 
plantearnos lo siguiente: ¿no será que en el futuro coexistirán escenarios diver-
sos de carácter heterogéneo de acuerdo a las características diversas de nacio-
nes y regiones? ¿Hay alguna correlación a nivel de país entre IDH, predominio 
de la educación universitaria pública y políticas para lograr un desarrollo soste-
nible? ¿Qué alternativas de políticas de educación universitaria mejorarían el 
IDH y el desarrollo sostenible a nivel de país, región y mundialmente? ¿Con 
qué políticas podremos construir los mejores escenarios? ¿Cuales nos conduci-
rán a los peores escenarios? La situación que prevalezca en el ámbito geopolí-
tico, como ya hemos señalado, será esencial al respecto.

Para elaborar escenarios es clave que variables seleccionemos para 
construirlos. Una vez elaborados tendremos una guía para formular aquellas 
políticas educacionales (alternativas) que tenderán a fortalecer lo que consi-
deramos el mejor escenario posible. La OCDE, por ejemplo, privilegia en sus 
ejercicios de prospectiva variables tales como: 1) Tipo de población con cober-
tura y por ende acceso a la educación terciaria. 2) Naturaleza del financia-
miento (público, privado, mixto). 3) Dimensión internacional del sistema de 
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educación universitaria. 4) Homogeneidad y heterogeneidad del status de las 
IES y del profesorado. 5) Grado de e-learning en las IES y de equipamiento en 
TICs.

En los países en desarrollo es clave adecuar el conocimiento relevante de 
carácter global a una agenda local que establezca prioridades. Más impor-
tante que dedicar recursos a obtener Nobels, es crear capacidades que produz-
can investigaciones relevantes socialmente y que permitan construir recursos 
humanos y sociales. Estas prioridades deben reflejarse en las metodologías de 
construcción de escenarios.
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EL FUTURO DE LA UNIVERSIDAD EN AMÉRICA 
LATINA1

Hugo Aboites2

La rebelión que da paso a la universidad 
latinoamericana del siglo veinte

Hace noventa años un numeroso grupo de estudiantes comenzó en la 
Universidad de Córdoba un movimiento que habría de transformar las insti-
tuciones de educación universitaria en América Latina. Después de cuatro-
cientos años de imposición de la universidad colonial y de intentos fugaces por 
construir algo distinto, finalmente fue posible dar el paso a una universidad 
que pudo llamarse verdaderamente latinoamericana. Estos jóvenes demanda-
ban que la Iglesia y los poderes civiles sacaran las manos de la universidad, 
exigían democracia y pedían que la universidad tuviera una clara función social. 
Demandaban también libertad de expresión, libre acceso a las aulas universita-
rias y, en el fondo, planteaban que debía terminar la era de la universidad aristo-
crática y que esta debía abrirse de par en par a las nuevas clases sociales.

En junio de 1918, dirigiéndose al pueblo argentino, esos estudian-
tes proclamaban su victoria: “Hombres de una república libre, acabamos de 
romper con la última cadena que en pleno siglo XX nos ataba a la dominación 
monárquica y eclesiástica. Los dolores que nos restan son las libertades que nos 
faltan. Creemos no equivocarnos, las resonancias del corazón así nos lo advier-
ten: estamos pisando una revolución, estamos viviendo una hora americana.”3 

__________
1 Este texto fue presentado como ponencia al Seminario Internacional de Pensamiento Crítico “La estrategia de la izquierda en el siglo 
XXI”. UNAM, 22 de octubre del 2007 y publicado en la Revista Acción Educativa (2008) de la Universidad Autónoma de Sinaloa, México. 
2 Doctor en educación y profesor/investigador del Depto. de Educación y Comunicación de la Universidad Autónoma Metropolitana-
Xochimilco. Coordinador del Grupo Universidad y Sociedad del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). 
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Y no les faltaba razón, porque a partir de ese momento las universida-
des latinoamericanas tal vez “no fue lo que ha de ser, pero dejó de ser lo que 
había venido siendo.”4 Más allá de los ánimos libertarios, el movimiento de 
los estudiantes fue exitoso porque supo captar bien el momento que vivían las 
atrofiadas sociedades latinoamericanas (en Argentina, en Chile, en Perú, en 
Brasil y en México) y porque reflejó también la presión de los movimientos 
sociales que demandaban un profundo cambio social. Por eso de Córdoba de 
comienzo de siglo surgió entonces una ola de movimientos estudiantiles que 
recorrió gran parte de América Latina y que llegó a México primero a San Luis 
Potosí en 1923 y luego a la Universidad Nacional en 1929 y 1933.

Un siglo más tarde: un nuevo período de redefinición de la educación
Es preciso recordar todo esto porque hoy, casi cien años más tarde, América 

Latina vuelve a estar en un momento de profunda redefinición del curso de su 
historia a partir de los intensos movimientos sociales que recorren la región. 
Basta ver las recientes transformaciones políticas y sociales que han ocurrido 
en Bolivia, Ecuador, Venezuela, de alguna manera en Argentina y Uruguay y, 
aunque todavía como mera resistencia, también en Chile, Argentina y México.

Este nuevo proceso en América Latina que comienza desde los años 
ochenta, tiene al menos tres características que conviene resaltar. La primera 
es el hecho de que se trata de movimientos en contra del neoliberalismo que, 
sin embargo, una y otra vez involucran a la educación. En el caso de México, 
desde el comienzo de las políticas de austeridad y de ajuste de los años ochenta, 
los primeros movimientos estuvieron a cargo de los sindicalistas universita-
rios y de las secciones sindicales los maestros democráticos (1983 y 1985). En 
la segunda mitad de esa década, en 1986, los estudiantes de la UNAM decla-
raron una huelga que resultó exitosa, en contra de las primeras medidas de 
reforma neoliberal aplicadas en la universidad, y en 1989 maestros y padres de 
familia participaron en un prolongado paro en toda la región metropolitana. 
Las movilizaciones continuaron en la segunda mitad de los años noventa, en 
universidades y escuelas, y fue claro entonces que el terreno educativo se había 
convertido en uno de los espacios más importantes para agrupar imaginarios y 
voluntades colectivas.
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Una segunda característica de la respuesta frente al neoliberalismo es que 
ya para fines de los noventa y primeros años del siglo veintiuno, las luchas en 
el campo educativo también habían comenzado a generar visiones distin-
tas y proyectos concretos de una nueva educación y universidad. En Brasil, el 
movimiento de los Sem Terra produjo una pedagogía propia para cimentar su 
proyecto de lucha, y la Escuela Florestan Fernándes representa una experien-
cia concreta de su concepción de la educación universitaria. En Argentina, los 
maestros de nivel básico han conseguido no sólo revertir la ley federal de educa-
ción neoliberal de los noventa, sino impulsar la Ley de Educación Provin-
cial (2006) que contiene gran parte de las demandas que los propios maestros 
fueron construyendo a lo largo de años.5 En ese mismo país, las comunida-
des zapatistas (1994) ya para 1998 se había convertido en todo un sistema 
autónomo de educación y, pocos años más tarde, había inspirado la creación de 
la Universidad de la Tierra. Una universidad que responde a las necesidades de 
conocimiento superior de una amplia zona del sureste mexicano. 
__________
3  En Trindade, Hélgio 2001 “As metáforas da crise: da ‘universidade em ruínas’ às ‘universidades na penumbra’ na América La-
tina” en Gentili, Pablo (org.) Universidades na penumbra. Neoliberalismo e reestructuracao universitária São Paulo, Edit. Cortez CLACSO, 
p. 15.
4  Germán Arciniegas, citado por Tünnermann Bernheim, Carlos “Breve historia del desarrollo de la universidad en América 
Latina” en La educación universitaria en el umbral del siglo XXI. Caracas: Ed. CRESALC, 1996, pp. 11-38.
5  “Luego de estos 10 años de lucha y de haber construido la correlación de fuerzas necesaria y una amplia política de alianza, 
ambos objetivos han sido logrados. Hemos logrado la derogación de la Ley Federal de Educación y la aprobación de una nueva ley, en la cual 
están contenidas gran parte de las construcciones colectivas que en términos de propuesta alternativa a la Ley Federal había desarrollado 
la CTERA en sus congresos provinciales y nacionales” (Maldonado, Stella, CTERA, Suplemento Digital de la Revista La Educación en 
Nuestras Manos, 9 de agosto, 2007).
6  Véase, por ejemplo, Capellacci, I.; Guelman, A. y Pereyra, K. “Reto pedagógico del presente: La formación de los trabajadores 
en empresas recuperadas” que, por ejemplo, señala que “la definición del espacio de formación está profundamente vinculada con la consti-
tución de los trabajadores de las empresas recuperadas y organizaciones sociales emergentes. El espacio pedagógico de formación permite 
establecer un vínculo de respeto mutuo, de intercambio de saberes, de confianza que rompe con el modelo asimétrico de capacitación conven-
cional. También Kantarovich, G., “Transferencia universitaria y actores educativos. Nuevas perspectivas hacia la recuperación y producción 
conjunta de saberes socialmente relevantes”, reflexión teórica muy interesante, que parte de la premisa de que “el papel de la universidad no 
es ‘volcar’ a la sociedad conocimiento que esta no produce y del que nada sabe, sino que lo que se intenta es dar cuenta de la posibilidad de 
colaboración, interacción y producción conjunta.”(p.140-141). Ambos trabajos en Llomovatte, Silvia et al., 2007 La universidad cotidiana. 
Buenos Aires, Universidad de Buenos Aires.
7  Como se informó profusamente en 2006, los estudiantes demandaban, además de facilidades para el transporte, que existieran 
condiciones iguales de recursos en todos los planteles, para anular así la profunda diferenciación que existe en el sistema educativo de ese país, 
gracias a las políticas de competencia y financiamiento diferenciado.
8  Estas universidades son gratuitas, no tienen examen de selección y son federales. Su surgimiento y características se explican 
así: “en vista de la terrible situación de las universidades autónomas [reducida matrícula, altos costos, cotos burocráticos], lo que estamos pro-
poniendo es un sistema que garantice el derecho a las grandes mayoría y por eso aparece Misión Sucre, y por eso… hoy tiene más estudiantes 
que las cinco universidades autónomas tradicionales…” (p. 10). Así, “mientras en el año 98 había sesenta municipios que tenían instituciones 
de educación universitaria, hoy hay 272 municipios con instituciones de educación universitaria, porque la universidad sale de sus muros y va 
al pueblo…y desde y con la comunidad y para la comunidad, se transforma en un nuevo tipo de universidad…” (p.6). “Es un nuevo tipo de 
concepción, es la universidad de las fábricas, es la universidad en el hospital, es la universidad del cuartel, es la universidad en el campo… Es la 
aldea universitaria flexible, donde distintas universidades dan en todo el país y no nada más en una ciudad, carreras que estén de acuerdo con 
las demandas de la localidad… estamos tratando un nuevo tipo de universidad que está municipalizada, que se extiende por todo el territorio 
nacional y que trabaja con las comunidades (p.17). Istúriz, Aristóbulo y Moncada, Samuel (ministros de educación y de educación universi-
taria respectivamente) 2005, Políticas educativas de los ministros de educación universitaria y educación y deportes Caracas, Ven. Imprenta 
Nacional y Gaceta Oficial.
9 En el fondo se proponía como camino copiar la experiencia estadounidense de educación universitaria y algún analista latino-
americano como Simon Schwartzman de Brasil, abiertamente llegó a plantear que “falta en América Latina un cultura individualista como 
la estadounidense, que pudiera servir de base para un sistema de educación universitaria moderno, centrado en los mecanismos de mercado.” 
(Universidad Futura, Verano 1995, Vol.6, Núm. 18). 
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La huelga de los estudiantes de la UNAM, en 1999-2000, también tuvo 
repercusiones muy importantes en la generación de nuevos modelos de educa-
ción universitaria, como veremos, y, finalmente, el surgimiento de la Asamblea 
Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) en el 2006 aparece en combina-
ción con un movimiento magisterial de largo aliento. Esta última relación 
no es casual, como tampoco el apoyo que los estudiantes de la Universidad 
Autónoma Benito Juárez de (UABJO) ofrecieron a la naciente Asamblea 
Popular. Desde años atrás los maestros han venido estableciendo novedo-
sas iniciativas y una vez más profunda relación con las comunidades, como el 
tequio educativo.

Una tercera característica del actual periodo es que la resistencia y el surgi-
miento de proyectos de educación distintos, tiene como trasfondo la profunda 
crisis en que vive inmersa la política educativa neoliberal. En México y en toda 
la región latinoamericana, se prometía que la apertura de la educación a los 
capitales privados, la competencia entre escuelas y maestros, la evaluación siste-
mática y reiterada de decenas de millones de estudiantes habrían de generar un 
dinamismo y una mejora inusitada en la educación.9 Pero esto no ha ocurrido. 
El panorama más bien es de un estancamiento generalizado, cuando no de 
retroceso. Después de casi treinta años de reforma neoliberal aún los cuestiona-
bles y limitados tests de PISA y ENLACE muestran lo que todos sospechan: 
que la mayoría de los niños y jóvenes (cerca del 80 por ciento) no están alcan-
zando niveles satisfactorios de conocimiento. En la educación universitaria, 
por otra parte, la competencia por recursos entre instituciones no ha mejorado 
al conjunto de las instituciones pero sí ha traído una brutal diferenciación entre 
universidades ricas y universidades pobres. Los programas de pago según el 
mérito (merit pay, también llamados “estímulos”) han fomentado el deterioro 
de los tejidos institucionales. El enorme crecimiento de la educación privada 
–scuelas de muy discutible calidad-, por otra parte, está contribuyendo a una 
drástica caída en los niveles del sistema global de educación universitaria, pues 
la política restrictiva al acceso a la educación pública hace que cada día crezca 
más el número de jóvenes que no tiene más opción que la escuela privada. El 
colocar un examen estandarizado como el referente fundamental de la calidad 
de las instituciones también ha vuelto más estrecha la visión sobre la formación 
universitaria, e igual resultado está teniendo la reforma de los planes de estudio 
que abandona todo intento por dar una base científica y crítica a la forma-
ción profesional y la define como una mera capacitación. Esta tendencia se ha 
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visto todavía más fortalecida con el surgimiento de modelos universitarios –
como el de las universidades tecnológicas en México- que con carreras de dos 
años y dirigidas por empleadores y funcionarios públicos, enfatizan la idea de la 
educación universitaria como un apéndice del mundo empresarial.

La imposición de medidas neoliberales en la universidad ha deteriorado 
profundamente, por otro lado, la autonomía, y ha venido a fortalecer las estruc-
turas de poder burocrático en las instituciones. Estudiantes y trabajadores 
universitarios son ahora más que antes excluidos de las grandes decisiones y 
se ha pasado así de la universidad cuya autonomía buscaba garantizar la plura-
lidad de visiones, a la universidad de los gerentes que sólo busca ofrecer un 
servicio de calidad y responder eficientemente a las directivas gubernamenta-
les centralizadas.

Como resultado global, la identidad social de la universidad se ha deterio-
rado sustancialmente. A pesar de la intensa propaganda de las burocracias 
universitarias, la universidad pública cada vez menos es vista como patrimonio 
social y más como un filtro para excluir del acceso a empleos y mejor calidad de 
vida a los grandes sectores sociales populares. La combinación de la restricción 
a la matrícula y el uso de exámenes estandarizados discriminatorios acentúan 
este fenómeno. Tómese el caso de instituciones como la UAM y la misma 
UNAM en México. En esta última, de cada 100 hijos de obreros que solicitan 
ingreso a la licenciatura sólo 8 lo consiguen, pero de cada 100 hijos de directivos 
y funcionarios accede más del doble, 18. La crisis de la educación universita-
ria bajo el neoliberalismo aparece también en su incapacidad para responder a 
la demanda global. Al comienzo de los años ochenta, había en México 8 millo-
nes de jóvenes mexicanos entre 16 y 24 años que no estaban inscritos en escuela 
alguna; en la actualidad son cerca de 16 millones. Al mismo tiempo, la univer-
sidad autónoma pública aparece cada vez más vinculada con poderosos intere-
ses empresariales –desde los de la industria farmacéutica, hasta la automotriz, 
pasando por la industria de la guerra de los Estados Unidos.

Restricción en la matrícula, vinculación y creciente ingerencia empresarial 
en la universidad son rasgos de una universidad de país maquilador. Es decir, 
para un modelo de desarrollo nacional fincado en la oferta de mano de obra 
barata y pobremente calificada, más algunos reducidos estratos de alta califi-
cación para atraer la inversión extranjera. Esta frecuentemente se materializa 
en plantas de ensamble de productos extranjeros (“maquiladoras”), que requie-
ren un gran número de obreras con poca escolaridad y una reducida proporción 
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de profesionales y técnicos de alto nivel. Este enfoque llega incluso a adoptarse 
como política explícita de los rectores de universidades. 

Una coyuntura de transformación
En un contexto social de profunda crisis y de fuertes movimientos; 

de hartazgo creciente frente a la corrupción y el descarado acaparamiento de la 
riqueza, no sólo ha vuelto urgentes y visibles las reivindicaciones ancestrales de los 
pueblos indígenas olvidados y excluidos entre los excluidos, sino también las deman-
das que con su creciente presencia hacen los niños y jóvenes excluidos, los millones 
en el campo y en las periferias de las ciudades latinoamericanas que no tienen acceso 
a una vida digna y tampoco a la educación. Este contexto de crisis social y educativa, 
ha mostrado además con claridad que la universidad se encuentra ahora encadenada a 
nuevos poderes del orden neoliberal. La rebelión de 1918 respondía a la presión de las 
clases medias por ocupar un papel protagónico en la sociedad en contra de las conser-
vadoras aristocracias. Lo que ahora vivimos es la presión de los millones de excluidos 
por el orden neoliberal. En concreto en el terreno de la educación, estos grupos socia-
les no están pidiendo que simbólicamente se incluya sólo a algunos de ellos, o que se 
les otorguen becas y créditos para poder acceder a una universidad que les es ajena, más 
bien en los hechos están exigiendo una profunda redefinición del carácter mismo de la 
universidad. Las experiencias concretas anuncian apenas los primeros rasgos de lo que 
podría ser en el futuro una modificación mucho más de fondo. Esto es lo que explica 
no sólo las revueltas en la educación, también el surgimiento de visiones distintas y de 
experiencias concretas y muy distintas a cargo de maestros y comunidades en toda la 
región latinoamericana.

Las interrogantes específicas sobre las experiencias de una
universidad distinta

¿Cuáles son en concreto estas nuevas propuestas universitarias que están 
surgiendo de los movimientos y reclamos sociales y de la crisis sistémica de 
la educación? ¿Cuáles son algunos de los rasgos más importantes que ofrecen 
como referencia para la construcción de una universidad distinta?

Para responder a la primera pregunta ofrecemos dos grandes ejemplos que 
pueden ilustrar la dirección general en que se están moviendo las experiencias 
del surgimiento en el siglo veintiuno de una educación universitaria distinta a 
la neoliberal.

Un primer ejemplo son las universidades que se señalaba aparecen al calor 
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de los movimientos de los pueblos indígenas en Bolivia y, también, en México. 
En Bolivia el 60 por ciento de la población es indígena y, sin embargo, sus 
jóvenes han estado prácticamente ausentes de la educación universitaria (que, 
además, es predominantemente privada). Sin embargo, en el contexto de una 
fuerte y bien organizada presencia indígena, el acceso a la educación univer-
sitaria se ha convertido en un tema central del horizonte de los cambios. Las 
universidades indígenas que han surgido en los últimos años son, por eso, fruto 
de un largo proceso de reflexión y discusión en las comunidades y organiza-
ciones indígenas, al par que la conciencia y la organización política. Aunque 
algunas regiones y grupos han decidido que su demanda se satisface con la 
creación de universidades típicas para llevar a cabo los estudios comunes de 
administración y leyes, las más interesantes son los centros de estudio que 
abiertamente se plantean como propósito la recuperación y el fortalecimiento 
del conocimiento, la cultura y la lengua indígenas aunque –como en el caso de 
Ecuador- en interacción con otras culturas (de ahí su nombre de “universidades 
interculturales”). De ahí que estas universidades se definan como claramente 
indígenas, tienen su sede en las comunidades, son gobernadas a la manera 
tradicional –un consejo comunitario-, y retoman en sus prácticas pedagógi-
cas las concepciones del tiempo indígena -circular y, por tanto, deliberativo y 
colectivo-, en contraste con la idea criolla y europea de la acumulación lineal 
e individual del conocimiento. Los maestros, no necesariamente indígenas, 
vienen sin embargo capacitados en la cultura e integrados a las comunidades.

La Universidad de la Tierra en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 
México, es por otro lado, la expresión educativa que resulta de una lucha 
política (y en su primer momento, armada) con una enorme profundidad y 
visión. Aunque formalmente no forma parte del sistema educativo autónomo 
que se han dado las comunidades zapatistas, recoge sus planteamientos 
fundamentales –que mezcla con visiones pedagógicas libertarias más recien-
tes-, y mantiene una estrecha relación con las comunidades y el movimiento 
zapatista. Así, los estudiantes son seleccionados y enviados a esa institución por 
las propias comunidades para formarse y luego reintegrarse a ellas, y no existen 
otros requisitos para el acceso. La universidad se interesa también en la recupe-
ración y ampliación del conocimiento y cultura indígenas como parte de la 
formación, pero, además, plantea una interacción sistemática de los estudian-
tes con otras perspectivas que permitan comprender el contexto en que se 
desarrolla su esfuerzo de sobrevivencia y lucha. Por ejemplo, los estudiantes 
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que realizan estudios profesionales de cuatro años de duración en carreras tales 
como abogacía autónoma, arquitectura vernácula, hidráulica y electricidad, 
participan también durante dos años en un seminario que analiza la realidad 
nacional y la perspectiva de algún pensador occidental, como Wallerstein. Es 
también, una universidad que se nutre de un estrecho contacto y apoyo de inves-
tigadores y docentes de otros centros de estudio. La universidad no tiene un 
procedimiento de selección salvo el mencionado, a cargo de las comunidades y 
tampoco existen los plazos perentorios para terminar los estudios. Los jóvenes 
viven y trabajan en un espacio comunitario.

En ambos casos, en Bolivia y en México, estas universidades no son recono-
cidas por el Estado y se sostienen con las contribuciones de las propias comuni-
dades y estudiantes, o con el apoyo de fundaciones internacionales y la solidari-
dad de grupos estudiantiles, como es el caso de Chiapas.

Además de las experiencias surgidas de las luchas de comunidades y 
movimiento indígenas, otro tipo de experiencias responde a la presencia y luchas 
concretas de estudiantes en contra de los modernizados mecanismos de exclu-
sión de los jóvenes de clases populares respecto de la educación universitaria. 
Son los jóvenes para quienes la universidad está cerrada, y aparece custodiada 
por los viejos y nuevos cotos de poder, fincados en las tesis sobre la excelencia y 
calidad.

Tal vez uno de los movimientos más representativos de esta demanda 
urbano-juvenil fue el movimiento de estudiantes de la UNAM de fin del siglo 
pasado (1999-2000). Un movimiento donde claramente los jóvenes estudiantes 
de origen más popular que forman parte de la universidad, defendieron y reivin-
dicaron para sí y para otros muchos ausentes, el derecho a la universidad. Los 
estudiantes demandaban la gratuidad absoluta de la educación, una conducción 
democrática de la universidad (congreso resolutivo), la anulación de las crecien-
tes limitaciones a la permanencia y al paso del nivel medio superior al superior 
dentro de la propia institución y rechazaban las evaluaciones discriminatorias 
de agencias privadas como el Centro Nacional de Evaluación para la educa-
ción universitaria (Ceneval). Con esta lucha esbozaron algunos de los rasgos 
más elementales de lo que debe ser una universidad realmente está abierta a los 
jóvenes de clases populares. Estas demandas convocaron a decenas de miles de 
estudiantes y le imprimieron al movimiento un carácter sumamente profundo 
y radical que hizo que la huelga sólo pudo terminar con la intervención de la 
policía federal militarizada y la prisión para más de mil estudiantes.
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Tras la represión, cárcel y persecución de quienes con la huelga sostenían 
estas demandas, y la reacción masiva e inmediata de segmentos sociales muy 
numerosos por la toma de la universidad por fuerzas armadas y el encarcela-
miento de estudiantes, una parte de la clase política nacional cayó en la cuenta 
de la legitimidad social de las demandas y captó claramente que estas respon-
dían a la nueva situación creada por casi tres décadas de neoliberalismo. De 
ahí que el Gobierno de la Ciudad de México (encabezado por Andrés Manuel 
López Obrador) optó por dar una respuesta que equivalía a aceptar los puntos 
principales del pliego de demandas de los estudiantes. Así, menos de dos años 
después del violento final de la huelga, el gobierno de la Ciudad crea un sistema 
de educación media superior o bachillerato (para jóvenes de 15-18 años de 
edad) y un conjunto de sedes de universitarias de la que sería la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México, UACM. Esta institución está enfocadas 
a dar atención a las zonas más abandonadas por las iniciativas de educación 
universitaria del siglo veinte y constituyen una seria de centros de estudio total-
mente gratuitos; sin examen de selección (ni privado, ni de la propia institu-
ción); sin presiones a los estudiantes para completar los estudios en un tiempo 
determinado, al contrario, con apoyos específicos para que cada quien pueda 
ir a su propio paso; sin exámenes de egreso a cargo de una agencia externa 
privada (Ceneval), y, también muy importante, sin los ‘candados’ que impiden 
que la conducción institucional esté totalmente a cargo de los propios univer-
sitarios mediante una democracia representativa. Así, no existe la usual Junta 
de Gobierno que elige al rector y resuelve otros asuntos clave, en su lugar, una 
estructura de poder que claramente establece el principio de la subordinación 
de los funcionarios a un Consejo Universitario integrado por representantes 
de académicos, estudiantes y autoridades. Este consejo se encarga entre otras 
cosas decisivas, de la elección del rector.11

Los rasgos posibles de una nueva universidad
Podemos ahora dar una breve respuesta a la segunda pregunta que nos 

hacíamos páginas atrás, acerca del significado que pueden tener experiencias 
como estas en la creación de rasgos para el futuro de la universidad latinoame-
ricana. Para esto, lo primero que sería necesario aclarar es que estos ejemplos 
no son paradigmas que deben adoptarse mecánicamente. Son ejemplos que 
permiten captar el movimiento fundamental que las impulsa y también los 
rasgos más profundos que las sustentan, a fin de someterlos a escrutinio para 
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su materialización en otras iniciativas y contextos distintos. Estos rasgos son 
también propuestas para el debate sobre cuáles deben ser los objetivos para la 
lucha por la transformación de las actuales universidades, atrapadas entre las 
iniciativas neoliberales que las enajenan de su entorno social y de sus propios 
estudiantes y las fuertes tendencias a la burocratización.

El primero de estos rasgos es la redefinición de la autonomía que estas 
experiencias están trayendo consigo. La autonomía que nació en Córdoba 
se convirtió en un instrumento sumamente útil para construir la universidad 
del siglo veinte y permitió que esta se colocara como una institución central 
en la etapa histórica las soberanías nacionales. La universidad representó 
un espacio de pensamiento y formación de los jóvenes que fue crucial para 
el desarrollo político y social de la América Latina de esos años. Cientos de 
miles de hombres y mujeres tuvieron contacto con corrientes de pensamiento 
de vanguardia en las ciencias y las humanidades y esto hizo posible que en 
América Latina se dieran avances teóricos y experiencias concretas en todos 
los órdenes, las mismas que fueron luego muy importantes para el desarro-
llo posterior de estos países. Sin embargo, la manera como frecuentemente se 
definió la autonomía –como responsabilidad sobre todo de los funcionarios y 
grupos en el poder de la institución-facilitó que al llegar la oleada neoliberal 
esta fuera incapaz de resistir las presiones que se le hicieron desde gobiernos, 
organismos privados nacionales e internacionales y corporaciones. Esta crisis 
y decaimiento radical de la autonomía fue también provocada por el hecho de 
que, a diferencia de los gobiernos nacionales del siglo veinte, la corriente neoli-
beral trajo gobiernos que plantearon la exigencia de que la universidad debía 
ser intervenida y sujeta a un estricto control mediante las evaluaciones exter-
nas y privadas o gubernamentales para ingreso y egreso de sus estudiante; la 
revisión permanente de sus planes de estudio por organismos acreditadores; 
la entrega de recursos condicionada a una suerte de concursos de los planes 
de desarrollo institucional de cada universidad y a la aceptación de criterios y 
lineamientos sobre la orientación de la universidad. 
___________
11 Falta ver si esta institución continúa desarrollándose con planes de estudio dotados de amplios horizontes en la ciencia y humanidades, 
con reglamentaciones y prácticas que amplíen la democracia, con condiciones estables y dignas de trabajo para quienes ahí laboran, con la 
autonomía fortalecida y con una estrecha vinculación con las necesidades de conocimiento de los sectores mayoritarios de la región metropo-
litana, pero ciertamente ya cubrió un primer y decisivo tramo. Su importancia, radica, no sólo en que viene a materializar parte de los ideales 
incumplidos de Córdoba, sino que además al hacerlo en este momento histórico representa una propuesta radical, claramente distinta de 
la neoliberal y de la universidad burocratizada del siglo veinte. Tampoco es de poca importancia el hecho de que muy probablemente iba a 
ser la primera de decenas de preparatorias y universidades distintas que habrían de construirse a lo largo y ancho del país. Si el fraude no lo 
hubiera impedido.
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En un contexto como este, la aportación que hacen las nuevas experiencias 
universitarias apunta a decir que para que la autonomía subsista y se revitalice, 
esta debe estar arraigada en ámbitos más amplios que en las solas cúpulas direc-
tivas y en las juntas de gobierno o en el solo recinto universitario. Porque estas 
son fácilmente presionadas (con el condicionamiento de los recursos) a interio-
rizar las tesis neoliberales y pactar con los actores sociales que se benefician 
con la globalización depredadora. Las universidades autónomas para el futuro 
deben contar con una estructura que les dé raíces profundas en los ámbitos 
sociales regionales y comunitarios de vertiente más popular y representativa 
de las necesidades de conocimiento y formación la gran mayoría de la pobla-
ción. Esta es la lección que ofrecen las universidades indígenas cuya indepen-
dencia la garantiza precisamente su arraigo a contextos sociales y regiona-
les. Al mismo tiempo, deben también buscarse mecanismos más amplios de 
representación y participación al interior de la institución (consejos universi-
tarios verdaderamente independientes, elección libre de autoridades, congre-
sos resolutivos, referendums) que tengan un papel protagónico en la conduc-
ción de la universidad y que, además de tomar las decisiones más importantes, 
puedan establecer lineamientos para la acción de los funcionarios instituciona-
les y mecanismos que garanticen una estrecha rendición de cuentas.

Un segundo rasgo muy importante es que estas nuevas experiencias están 
trayendo consigo nuevos protagonistas de la educación universitaria, y esto 
implica profundos cambios en la universidad. Como se señalaba, ya no son las 
clases medias las que demandan un lugar en la universidad sino los enormes 
conjuntos de jóvenes excluidos que habitan en la periferia de la modernidad 
de las sociedades neoliberales. Este cambio requiere una transformación de 
la mentalidad universitaria, las estructuras de gobierno, los mecanismos de 
acceso, la reglamentación y la organización académica, que deben ajustarse 
a las nuevas demandas y necesidades de acceso, de formación y profesionali-
zación que tiene la actual población joven y estructuralmente excluida, pero 
también a las necesidades de un momento de tránsito al posneoliberalismo 
como es el actual. Como la construcción de un país distinto, que responda a 
las necesidades de todos, no pasa ya por la educación dedicada casi exclusiva-
mente a las clases medias, sino que requiere generar y difundir el conocimiento 
superior de la manera más amplia posible, debe pensarse en una universidad 
capaz de educar a los jóvenes desempleados, a los que laboran en las fábricas y 
talleres, los que viven en las áreas rurales. Llevar la universidad a todas partes 
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es algo que ya es posible actualmente con el uso de combinaciones creativas 
de tecnología y de los recursos y, sobre todo, con la ampliación y multiplica-
ción de las sedes universitarias. La municipalización de la educación univer-
sitaria en Cuba, por ejemplo, es un intento cuyo funcionamiento y resultados 
debe analizarse. El hecho de que en la periferia de la C. de México y en otros 
estados vecinos estén surgiendo iniciativas universitarias de este nuevo tipo, 
representan una de las más importantes oportunidades que tienen las institu-
ciones públicas ya establecidas para ampliar su ámbito a todo el país. Al vincu-
larse con las instituciones que surgen desde las comunidades y movimientos 
sociales y ofrecer apoyos institucionales desinteresados (y libres de intentos de 
imposición de visiones sobre la universidad) están creando puntos de apoyo 
naturales para su propia transformación de universidades individualizadas a 
verdaderos polos universitarios que les permitan a ellas mismas transformarse.

Un tercer rasgo que aparece nítidamente en las experiencias del 
comienzo del siglo veintiuno es el intento deliberado por replantear el estudio 
de las disciplinas y de las profesiones. Tanto en el caso de las experiencias de 
las comunidades indígenas como de las universidades urbanas de nuevo tipo, 
aparece claro el propósito de incluir visiones más amplias (de la propia cultura, 
o mediante prácticas interculturales) y elementos claves de la propia cultura 
(lengua, tradiciones) como marco a la formación profesional. Aparece claro 
también el propósito de reformular las profesiones mismas en forma tal que 
respondan a las necesidades y perspectivas de comunidades, regiones con 
características específicas y zonas urbanas. De manera importante aparece el 
esfuerzo por incorporar el conocimiento llamado ‘tradicional’ a la formación 
profesional ‘moderna’ en combinaciones distintas.

Un cuarto elemento importante es que las nuevas experiencias, junto con 
las endémicas carencias monetarias de la mayoría de las universidades públi-
cas, están urgiendo a nuevos planteamientos sobre el financiamiento de la 
educación universitaria. El financiamiento de la universidad del siglo veinte 
fue sobre todo un mecanismo para asegurar la subordinación política de los 
universitarios al Estado. El financiamiento de las décadas más recientes, subor-
dina la universidad al diseño neoliberal de la educación, con mecanismos que 
sólo modernizan la discrecionalidad y clientelismo anteriores. Los financia-
mientos y salarios condicionados a instituciones y maestros, así como las becas 
y créditos para los estudiantes engarzan a las instituciones y sus actores con 
mayor fuerza a los gobiernos y vuelve casi imposible la subsistencia de modelos 
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distintos de educación universitaria. De ahí que estas nuevas experiencias están 
en los hechos planteando la necesidad de un financiamiento distinto. Esta 
debe estar basada en los principios de patrimonio y equidad. Patrimonio, en 
el sentido de que debe pugnarse por establecer una conexión directa y estable 
entre una fuente de ingreso estatal (por ejemplo, la del petróleo), y los recursos 
destinados a las universidades públicas, de tal manera que estas cuenten con lo 
necesario, independientemente de cambios en los gobiernos y en el Congreso. 
Ya la UACM de la C. de México incorpora una escala móvil de los recursos que 
deben entregársele, que le asegura su patrimonio. En general, estos recursos 
deben ser distribuidos de acuerdo con el principio de equidad, en el sentido de 
que deben ser especialmente favorecidas las iniciativas de comunidades, regio-
nes y las que son en beneficio de amplios grupos sociales.

Un quinto y último rasgo que es necesario mencionar es que estas nuevas 
experiencias están cuestionando no sólo el tema de la conducción al interior de 
las instituciones, sino la cuestión más amplia de quién debe estar a cargo de la 
conducción nacional de las universidades e incluso, de la conducción solidaria 
y amplia a nivel latinoamericano. Abrir paso a nuevas instituciones, y generar 
cambios de fondo en las actuales universidades es algo que requiere de un 
contexto favorable que haga posible dejar atrás la visión neoliberal. Se requiere 
por tanto comenzar a pensar en el tipo de entidad u organismo que ejerza la 
conducción (aunque no el gobierno de cada institución)12 de la educación 
universitaria a nivel nacional, y cuya composición refleje la realidad social más 
amplia y pluricultural del país y sus necesidades de conocimiento superior. 
Una entidad que refleje también los esfuerzos comunitarios y regionales, las 
demandas de los estudiantes y de los jóvenes sin escuela, los requerimientos de 
un desarrollo económico amplio y para todos.

Indudablemente que, como toda experiencia novedosa, lo que está 
ocurriendo hoy en el campo de la educación universitaria latinoamericana 
tiene muchos ángulos. Estos son sólo algunos de ellos, pero vale la pena recalcar 
que este es el terreno donde están surgiendo hoy iniciativas distintas, capaces 
de avanzar en el debate y construcción de una nueva universidad. Una univer-
sidad distinta que haga posible que el conocimiento, el que se generada desde 
la profundidad de la historia y desde la luz del presente, junto con la ciencia 
y tecnología modernas, sea la base de la construcción de sociedades libres y 
solidarias en América Latina. Conformarnos con defender la universidad 
pública en abstracto o en sus términos actuales, sin más, es correr el riesgo de 
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terminar defendiendo a las burocracias que las controlan, sus cotos de poder y 
sus pactos con empresas y gobiernos, su idea restrictiva de la educación univer-
sitaria, y así como terminar defendiendo el mismo paquete neoliberal enquis-
tado en ellas. Defender a la educación pública es más bien, en el fondo, apostar 
y trabajar por su transformación. Hoy también y una vez más, es posible pensar 
en una nueva y diferente hora americana, como mencionaban los jóvenes de 
1918. Hoy más que nunca, América Latina necesita integrar a todos al conoci-
miento superior. Y esto es indispensable para que los pueblos latinoamericanos 
puedan tener voz y fuerza en la construcción de un mundo distinto. Como lo 
decían los estudiantes rebeldes durante la huelga de la UNAM en 1999-2000, 
“sin la raza, ¿cómo hablará el espíritu?” 13

__________
12 Como una manera de distinguir entre la adopción de grandes lineamientos y políticas (conducción) y la toma de decisiones concreta en 
cada institución autónoma (gobierno).
13 Esta frase, que apareció como graffiti en un muro de la UNAM durante esa huelga estudiantil, es una afortunada paráfrasis del lema 
impreso en el escudo de la Universidad Nacional y que dice: “por mi raza hablará el espíritu”.
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LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA 
NECESARIAPARA EL SIGLO XXI

Carlos Tünnermann Bernheim

1. Impacto de la globalización y el conocwimiento 
de la educación universitaria

1.1 La globalización que se le ha impuesto al mundo

Si bien, como señalan varios analistas, la globalización es un nombre nuevo 
para un fenómeno viejo, la expansión del capitalismo, no hay acuerdo en cuanto 
a lo que constituye la esencia de su modalidad actual.

Algunos sostienen que el núcleo central de la globalización no es la globa-
lización financiera, sino más bien la aceleración del comercio internacional 
por la apertura e interdependencia de los mercados, todo esto estimulado por 
el desarrollo extraordinario de las tecnologías de la comunicación y la infor-
mación. Wallerstein, en cambio, nos habla de un sistema económico mundial, 
en el sentido que todos los estados nacionales estarían en diferentes grados 
integrados a una estructura económica central. Para García Canclini la globa-
lización actual fue preparada por los procesos de internacionalización de la 
economía y la cultura y la transnacionalización basada en la organización de 
empresas o corporaciones cuyo radio de acción desborda las fronteras nacio-
nales. “La globalización, nos dice, se fue preparando por estos dos procesos 
previos a través de la intensificación de dependencias recíprocas, el crecimiento 
y la aceleración de las redes económicas y culturales, que operan en una escala 
mundial y sobre una base mundial”1. Para el profesor catalán Manuel Castells, 
“la globalización es un fenómeno nuevo basado en un sistema tecnológico 
de información, telecomunicaciones y transporte, que ha articulado a todo el 
planeta en una red de flujos en la que convergen funciones y unidades estraté-
gicas dominantes de todos los ámbitos de la actividad humana”.

Para la OCDE, la globalización es “un sistema de producción en el que 
una fracción cada vez mayor del valor y la riqueza es generada y distribuida 
mundialmente para un conjunto de redes privadas relacionadas entre sí y 
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manejada por grandes empresas transnacionales que constituyen estructuras 
concertadas de oferta, aprovechando plenamente las ventajas de la globaliza-
ción financiera, núcleo central del proceso”. Hay quienes dicen que la globa-
lización consiste en la capacidad de ciertas actividades de funcionar como 
unidad en tiempo real a escala planetaria.

La globalización encaminada a generar una mayor acumulación de capital, 
a nivel mundial, es designada por algunos autores, como “globalismo”, y 
responde a la ideología neoliberal. “Este globalismo sostiene Frank J. Hinke-
lammert, no es un resultado necesario del proceso de globalización de mensa-
jes, cálculos, medios de transporte, sino un aprovechamiento unilateral del 
mismo en función de una totalización de los mercados”. Y concluye: “Hay que 
proteger el mundo global del ataque mortal de parte de los globalizadores”. El 
globalismo es el que ha dividido a la humanidad en globalizadores y globali-
zados, que da como resultado una sociedad mundial dual, con un sector social 
reducido que aprovecha todas las ventajas de la globalización y, por lo mismo, 
acumula cada vez más riquezas, y un amplio sector de globalizados exclui-
dos de sus beneficios y cada vez más empobrecidos. El 80% del PIB mundial 
corresponde a los 1.100 millones de personas del mundo desarrollado y el 20% 
del PIB mundial a los 5.000 millones de los países en desarrollo. El ingreso de 
las 500 personas más ricas del mundo es mayor que el de los 416 millones más 
pobres del mundo (PNUD, 2005). Según la OIT, el 17.6% de los asalariados 
del mundo vive con el equivalente a un dólar diario. En América Latina y el 
Caribe, 74.5 millones de trabajadores viven con dos dólares diarios.

La concepción neo-liberal de la globalización significa libre mercado, 
desregulación, competitividad, individualismo, comunicaciones abiertas, 
privatización del sector público, etc... La globalización vigente, la que están 
imponiendo al mundo los intereses económicos y financieros transnaciona-
les, es la globalización neoliberal, en la que claramente predominan los intere-
ses del capitalismo transnacional. Se pretende imponer, dice Aldo Ferrer, el 
pensamiento neoliberal como “pensamiento único”, o como dice mejor José 
Saramago, como “pensamiento o”, pues no hay nada que pensar si el mercado 
lo hace y decide todo. En este escenario, donde no existirían paradigmas alter-
nativos a la economía de mercado y la democracia neoliberal, se llegaría, según 
Fukuyama al fin de la Historia, en el sentido hegeliano.

Pero la globalización no se limita al aspecto puramente económico; en 
realidad, es un proceso pluridimensional que comprende aspectos vinculados 
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a la economía, las finanzas, la ciencia y la tecnología, las comunicaciones, la 
educación, la cultura, la política, etc... Sin embargo, es la globalización econó-
mica la que arrastra a todas las demás, y se caracteriza por ser asimétrica, a 
tal punto que el mismo George Soros, gran gurú del capitalismo, acepta que 
la economía global no ha conducido a la formación de una sociedad global, 
donde los beneficios de la globalización sean mejor distribuidos. De ahí que 
Federico Mayor afirme que el primer problema de la globalización es que no es 
global. Según el mismo Soros, esta es una de las causas principales de la crisis 
del capitalismo en su versión “salvaje”. Y es que la construcción de una sociedad 
global o mundial requeriría un compromiso con valores como la solidaridad, 
que está ausente en el decálogo neoliberal.

Los países nórdicos han logrado una forma de capitalismo solidario, donde 
el gobierno y el sector privado trabajan armónicamente y generan bienestar 
social. Por otra parte, la globalización es inescapable y no es “per se” buena ni 
mala, depende de cómo nos insertamos en ella, para sacarle beneficios, como 
lo han hecho los países del sudeste asiático, China y la India, generando sus 
propios modelos de inserción. Llegó para quedarse. El Informe Delors nos dice 
que “la globalización es el fenómeno más dominante en la sociedad contempo-
ránea y el que más influye en la vida diaria de las personas”. La Educación para 
el siglo XXI debe enseñarnos a vivir juntos en la “aldea planetaria” y a desear esa 
convivencia. Ese es el sentido del “aprender a vivir juntos”, uno de los pilares 
de la Educación para el siglo XXI, de suerte de transformarnos en “ciudada-
nos del mundo”, pero sin perder nuestras raíces culturales, ni nuestra identi-
dad como naciones. No podemos resignarnos a vivir en el barrio pobre de la 
“aldea planetaria”. Afirma al respecto Manuel Castells: “No hay otro remedio 
que navegar en las encrespadas aguas globales… Por eso es esencial, para esa 
navegación ineludible y potencialmente creadora, contar con una brújula y 
un ancla. La brújula: la educación, información, conocimiento, tanto a nivel 
individual como colectivo. El ancla: nuestras identidades. Saber quienes somos 
y de donde venimos para no perdernos a donde vamos”.

__________
1 García Canclini, Néstor: La globalización imaginada, Paidós, Argentina, 1era. Edición, 1999, p. 45 y sigts.Paulo Freire nos advierte, que “el 
discurso de la globalización que habla de ética esconde, sin embargo, que la suya es la ética de mercado y no la ética universal del ser humano, 
por la cual debemos luchar arduamente si optamos, en verdad, por un mundo de personas”... “El discurso ideológico de la globalización busca 
ocultar que ella viene robusteciendo la riqueza de unos pocos y verticalizando la pobreza y la miseria de millones”.
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Frente a esta problemática mundial, que desafía la inteligencia, creativi-
dad y responsabilidad de la “nación humana”, surge como impostergable una 
nueva visión del mundo y del futuro de la especie humana, si ésta ha de sobre-
vivir al siglo XXI. “Nunca antes, en la historia de la humanidad, nos dice el 
filósofo francés Edgard Morín, las responsabilidades del pensamiento fueron 
tan abrumadoras”. El gran desafío es si seremos capaces de elaborar “un nuevo 
sistema de ideas” de “repensar el mundo”, porque ha llegado el momento de 
redefinir el rumbo y el sentido de la vida, si es que queremos que no se extinga 
sobre la faz de la tierra. Esta crisis de la concepción del mundo y de la vida sólo 
la podremos superar si somos capaces de inventar un nuevo humanismo y dar 
un horizonte ético a nuestro rumbo”.

En su última obra “Un mundo nuevo”, el Profesor Federico Mayor afirma: 
“El siglo XX nos legó dos transformaciones de gran calado que han alterado 
profundamente nuestra visión del mundo: la revolución científica, que al par 
de extraordinarios descubrimientos nos ha llevado de una edad de certeza y 
dogmatismo a un océano de dudas e incertidumbres; y la tercera revolución 
industrial, que está cambiando radicalmente la sociedad contemporánea por 
el influjo de los avances de la informática y la telemática, que paradójicamente 
acercan a las naciones por el fenómeno de la mundialización y, a la vez, las 
alejan al generar desigualdades cada vez más abismales entre ellas en cuanto 
acceso a los beneficios de la globalización, el conocimiento y la información”.

Tras examinar los retos y desafíos que enfrenta la humanidad, sobre la 
base de la más reciente información científica disponible, Mayor aboga por 
un cambio de rumbo. Hay un “malestar en la globalización”, como el “males-
tar en la civilización” que detectó Freud en su tiempo. Asistimos a un “crepús-
culo civilizatorio”, cuya raíz más profunda se encuentra en la crisis de valores y 
las llamadas “enfermedades del alma”. Pero, estamos aún a tiempo de conjurar 
el “crimen perfecto” que es la autodestrucción de la especie humana. “Uno de 
los retos decisivos del siglo XXI, agrega el Profesor Federico Mayor, ex Direc-
tor General de la UNESCO, consiste en elaborar un paradigma de convivencia 
entre los pueblos que permita evitar, por un lado, el riesgo de atomización de la 
humanidad en entidades cada vez más reducidas (el “tribalismo”) y, por otro, el 
sometimiento a las fuerzas homogeneizadoras que amenazan con avasallar y 
desnaturalizar todas las culturas”.

Entre los pensadores que abogan por una globalización diferente se 
encuentra el Premio Nobel de Economía Joseph E. Stiglitz, quien en su 
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conocida obra “El malestar en la globalización” propone una “globalización con 
rostro más humano”. Stiglitz estima que cada país debe asumir la responsabi-
lidad de su propio bienestar y promover un crecimiento sostenible, endógeno, 
equitativo y democrático, afirmando en sus propios valores y cultura, sin 
dejarse conducir dócilmente por las recetas de los organismos internacionales 
de financiamiento. Así sería posible, como recomienda Paul Kennedy, generar 
un crecimiento económico, sin el cual el combate a la pobreza y el desempleo 
no es posible, pero ese crecimiento debe ir acompañado de mejoras substancia-
les en el tejido social.

El prestigioso Club de Roma dice que la globalización no es ni entera-
mente buena ni mala, depende de cómo se utilice, de la manera como se ejerce. 
Tiene dos caras, dice Daniel Zovatto, como el dios griego Jano y su problema 
principal es que no es realmente global, como vimos antes, sino fragmentada. 
Como resultado acumula las ventajas en un sector cada vez más reducido de 
la población y extiende las desventajas a sectores cada vez más amplios. Los 
gobiernos de todos los países y la sociedad civil organizada (ONG’s) deberían 
tratar de incidir más en su “gobierno” de manera que se promueva una globa-
lización más globalmente compartida, socialmente responsable y solidaria. Se 
requiere promover la gobernanza de la globalización. El Club de Roma consi-
dera que ha llegado el momento de invertir la vieja recomendación de “pensar 
globalmente y actual localmente”. Consecuente con el criterio de partir de los 
sectores marginados o excluidos, es preciso reconocer que las ideas que más 
inciden en el cambio pueden germinar localmente y de ahí extenderse a nivel 
mundial, como ha sido el caso del Grameen Bank en Bangladesh, que solo 
presta dinero a los más pobres de los pobres, usualmente mujeres, pero que 
ostenta el envidiable record de tasas de recuperación de créditos más altas que 
los bancos comerciales”. Su fundador, Muahammad Yunus, mereció por su 
iniciativa el Premio Nobel de la Paz del año 2005.

“El siglo XX, nos dice el profesor brasileño Cristovam Buarque, superó 
todas las expectativas en cuanto a avances técnicos y económicos, pero fue un 
fracaso desde el punto de vista de la construcción de una sociedad utópica para 
todos”. La informática y la telemática, la revolución en las comunicaciones han 
integrado a la especie humana en una sola sociedad universal, pero dividida por 
una “cortina de oro”, como dice el profesor Cristovam Buarque, “que separa a 
los que usufructúan la abundancia, la riqueza y el lujo, de aquellos que están 
inmersos en la más clamante miseria, hambre y suciedad”, agrega Buarque2. 
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En América Latina, es válido lo afirmado por el Banco Mundial, acerca de que 
es la región donde se da “la más extrema polarización distributiva del mundo”: 
39.8% (209 millones de personas) vive en condiciones de pobreza, mientras 
el 15.4% (81 millones) en situación de indigencia, a pesar que la economía de 
América Latina creció 4.7% en el año 2006, según la OIT.

En última instancia, nos dice Ernesto Sábato, “se trata, de recuperar cuanto 
de humanidad hayamos perdido”.

1.2 Los retos provenientes del conocimiento contemporáneo

Otra de las características de la sociedad contemporánea es el papel central 
del conocimiento y la información en los procesos productivos, al punto que el 
calificativo más frecuente que suele dársele es el de sociedad del conocimiento 
o sociedad de la información. Ojalá pudiéramos algún día llamarla “sociedad 
de la sabiduría” o “sociedad del aprendizaje permanente”.

Asistimos a la emergencia de un nuevo paradigma económico-productivo 
en el cual el factor más importante no es ya la disponibilidad de capital, mano 
de obra, materias primas o energía, sino el uso intensivo del conocimiento y la 
información.

Las economías más avanzadas hoy día se basan en la mayor disponibili-
dad de conocimiento e información. Las ventajas comparativas dependen cada 
vez más del uso competitivo del conocimiento y de las innovaciones tecnológi-
cas. Esta centralidad del conocimiento le convierte en pilar fundamental de la 
riqueza y el poder de las naciones pero, a la vez, estimula la tendencia a su consi-
deración como simple mercancía, sujeta a las reglas del mercado y susceptible 
de apropiación privada3. Hoy en día, la riqueza de las naciones está en su gente, 
en el cultivo de la inteligencia de su pueblo, por lo que se necesita priorizar la 
inversión en el “capital humano”: educación, ciencia, tecnología e información.

Por otra parte, existe una acentuada reducción del tiempo que media entre el 
nuevo conocimiento y su aplicación tecnológica, al punto que sus aplicaciones técni-
cas pueden llegar a determinar el contenido de la investigación científica, con posibles 
repercusiones para el carácter “desinteresado” tradicional de la investigación básica.

__________
2 Buarque, Cristovam: La cortina de oro. Los sustos técnicos y sociales del fin de siglo y un sueño para el próxi-
mo, Colección Utopos, Colección Comunica, 1997, p. 13 y sigts.
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El conocimiento contemporáneo presenta, entre otras características, 
las de un crecimiento acelerado, mayor complejidad y tendencia a una rápida 
obsolescencia. La llamada “explosión del conocimiento” es, a la vez, cuantita-
tiva y cualitativa, en el sentido de que se incrementa aceleradamente la cantidad 
de conocimiento disciplinario y, al mismo tiempo, surgen nuevas disciplinas y 
subdisciplinas, algunas de carácter transdisciplinario. Según cifras de J. Apple-
berry, citado por José Joaquín Brunner, el conocimiento de base disciplinaria y 
registrado internacionalmente demoró 1.750 años en duplicarse por primera 
vez, contado desde el inicio de la era cristiana; luego, duplicó su volumen cada 
150 y después cada 50. Ahora lo hace cada 5 años y se estima que para el año 
2020 se duplicará cada 73 días4.

La mayor complejidad en la estructura del conocimiento contemporá-
neo, que según Edgard Morín solo puede ser asumida por el “pensamiento 
complejo”, impone la interdisciplinariedad como la manera adecuada de dar 
respuesta a esa complejidad. “La supremacía de un conocimiento fragmentado 
según las disciplinas, nos dice Morin, impide a menudo operar el vínculo entre 
las partes y las totalidades y debe dar paso a un modo de conocimiento capaz de 
aprehender los objetos en sus contextos, sus complejidades, sus conjuntos”5. La 
interdisciplinariedad implica complementariedad, enriquecimiento mutuo y 
conjunción de los conocimientos disciplinarios.

La naturaleza misma del conocimiento está sujeta a cambios. Vivimos una 
“nueva era científica”: la “era de las posibilidades o probabilidades”. Como dice 
Ilya Prigogine: “venimos de un pasado de certidumbres conflictivas -ya estén 
relacionadas con la ciencia, la ética, o los sistemas sociales a un presente de 
cuestionamientos”. La incertidumbre no debe conducirnos a la perplejidad 
sino a la disposición para el cambio y a la ampliación y renovación incesante del 
conocimiento. 
___________
3 “La riqueza, afirma J. Rifkin, no reside ya en el capital físico sino en la imaginación y la creatividad humana”. Rifkin, J: La era del acceso, 
Paidós, Buenos Aires, 2000. El capital intelectual, afirman los especialistas en Ciencias Administrativas, deviene en el principal activo de las 
empresas.
4 Brunner, José Joaquín: “Peligro y promesa: la educación universitaria en América Latina”, ensayo incluido en el libro colectivo: educación 
universitaria latinoamericana y organismos internacionales – Un análisis crítico, (F. López Segrera y Alma Maldonado, Coordinadores), 
UNESCO, Boston College y Universidad de San Buenaventura, Cali, 2000 p. 93 y sigts. Para algunas disciplinas, en este mismo ensayo, 
J.J. Brunner ilustra el crecimiento del conocimiento con algunos ejemplos tomados de varios autores: “Química: Desde comienzos de los 
años 90, más de 1 millón de artículos aparecen en las revistas especializadas cada 2 años (Clark 1998). Entre 1978 y 1988, el número de 
sustancias conocidas pasó de 360 mil a 720 mil, alcanzando en 1998 a 1.7 millones (Salmi 2000). Biología: En 1977, al diseñarse el método 
para determinar la secuencia de base del ADN, era posible determinar la secuencia de 500 bases por semana. Hoy, con el perfeccionamiento 
y robotización de dicho método, es posible determinar un millón de bases por día (Allende 2000). Matemáticas: Cada año se dan a conocer 
más de 100 mil nuevos teoremas (Madison 1992). Historia: La disciplina produjo en dos décadas – entre 1960 y 1980– más publicaciones 
que en todo el período anterior desde la historiografía clásica de Grecia (Van Dijk 1992). En el área de administración de negocios han estado 
apareciendo en los últimos años 5 títulos de libros por día (Clark 1998)”.
5 Morín, Edgard: Los siete saberes necesarios para la educación del futuro, UNESCO – IESALC, Ediciones FACES / UCV, Caracas, 2000, 
p. 18.
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Si el siglo XX fue el siglo de la búsqueda de certezas científicas y del desarro-
llo acelerado de las diferentes disciplinas del conocimiento humano, el presente 
siglo está llamado a ser el siglo de la incertidumbre y la interdisciplinariedad.

Michael Gibbons, señala que no sólo están surgiendo nuevas formas de 
conocimiento, sino también nuevas formas en su producción y disemina-
ción. Generalmente quienes asumen estas nuevas formas de generación del 
conocimiento están más preocupados por su competitividad en términos de 
mercado, costo y comercialización, es decir, más por la aplicación de sus resul-
tados que por su aporte al adelanto de la ciencia, moviéndose, como apunta el 
mismo Gibbons, de una orientación disciplinaria a una de “contexto de aplica-
ción”, de esta manera, como se señala, “la nueva producción de conocimientos 
se convierte, cada vez más, en un proceso socialmente distribuido que tiende a 
multiplicar las “terminaciones nerviosas del conocimiento”, cuya escala es el 
globo6.

Se habla así de la “globalización del conocimiento”, proceso que involu-
cra a las universidades y está estrechamente ligado a la naturaleza misma del 
saber contemporáneo. Tal globalización, que a menudo enmascara un proceso 
de corporativización del conocimiento de origen académico, esta generando 
un nuevo ethos académico, por el mayor control de los resultados de la investi-
gación por parte de las empresas7.

Según el Profesor Francisco López Segrera, el conocimiento y la infor-
mación circulan en una cantidad y una velocidad nunca antes imaginadas. 
Algunos hablan así de la “muerte de la distancia” tal como lo hace la revista 
The Economist, que la califica como la fuerza económica más poderosa que 
moldeará la sociedad en la primera mitad del presente siglo. Otro aspecto, 
quizás el más problemático, es el de la superespecialización del saber. “El 
conocimiento crece aceleradamente, pero fragmentariamente; el saber se ha 
dividido y se ha multiplicado y cada uno de los cristales en que ha quedado 
convertido el gran ventanal del saber, no tienen fuerza unificadora, sostiene 
López Segrera. Esta fragmentación del conocimiento se torna preocupante 
cuando ya no es sólo el conocimiento el que se fragmenta, sino el hombre y 
la cultura”... “Los problemas que antes se presentaban con claros contornos 
disciplinarios se han transformado en tareas urgentes transdisciplinarias o 
interdisciplinarias. Cualquier conocimiento específico resulta obsoleto ante 
la magnitud de los problemas. Además, encontramos que hemos acumulado 
el conocimiento que jamás imaginamos alcanzar; pero ese conocimiento no 
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ayuda a detener la crisis mundial; porque observamos que a mayor desarrollo del 
conocimiento hay mayor deterioro del mundo, del hombre y de las relaciones 
entre los hombres. Esta situación la expresa dramáticamente el gran poeta T.S. 
Elliot, cuando se pregunta:

“¿Dónde está la ciencia que hemos perdido con la información? ¿Y dónde la 
sabiduría que hemos perdido con la ciencia?” 8.

Al ser la Universidad la institución que trabaja más estrechamente con el 
conocimiento, su naturaleza está fuertemente influida por la “materia prima” de 
su labor y, por lo mismo, la dimensión internacional le sigue siendo consubstan-
cial, aun cuando no pueda desatender, de ningún modo, los intereses nacionales. 
En la reivindicación de esa naturaleza primigenia de la Universidad, es donde 
reside una de las fortalezas de la internacionalización de la educación universita-
ria, que ahora no sólo le viene de su propia naturaleza y origen, sino también por 
los requerimientos de la sociedad global y del conocimiento contemporáneo.

Sin embargo, no cabe confundir internacionalización de la educación 
universitaria con transnacionalización del sector educativo de tercer nivel, 
que conlleva su transformación en un servicio sujeto a las reglas del mercado, 
con predominio de los intereses de las empresas educativas transnacionales. 
Mientras en la internacionalización se propugna, siguiendo los lineamientos 
de la Declaración Mundial sobre la educación universitaria de 1998, por una 
cooperación internacional solidaria con énfasis en la cooperación horizontal, 
basada en el diálogo intercultural y respetuosa de la idiosincracia e identidad 
de los países participantes, así como el diseño de redes interuniversitarias y de 
espacios académicos ampliados, en la transnacionalización se trata de facilitar 
el establecimiento en nuestros países de filiales de Universidades extranjeras, de 
una cooperación dominada aun por criterios asistencialistas, así como la venta 
de franquicias académicas, la creación de universidades corporativas auspicia-
das por las grandes empresas transnacionales, los programas multimedios y las 
universidades virtuales, controladas por universidades y empresas de los países 
más desarrollados. 
__________
6 Gibbons et al. The new production of Knowledge. The dynamic of science and research in contemporary societies, London, Thousand Oaks, 
New Delhi, Sage Publication, 179 p.p.
7 “En el naciente modelo de ciencia, la producción de conocimiento está orientada a su aplicación comercial, con 
lo cual los objetivos primarios de los científicos se transforman en otros distintos a la búsqueda desinteresada de la 
verdad, erosionándose así el ethos académico, esto es, el ethos de la investigación desinteresada”. Licha, Isabel: “La 
investigación y las universidades latinoamericanas en el umbral del siglo XXI: Los desafíos de la globalización”, Colección
UDUAL 7, UDUAL, México, D.F. 1996, p. 15.
8 López Segrera, Francisco: Globalización y educación universitaria en América Latina y el Caribe, Ediciones 
IESALC / UNESCO, Caracas, 2001, p. 148 y sigts.
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Este nuevo panorama que comienza a configurarse en nuestros países, ha 
hecho surgir voces de alerta por el peligro que representan para nuestra sobera-
nía e identidad cultural.

En México, el Silvan Learnings Systems se volvió el socio mayoritario del 
Sistema de Sedes de la Universidad del Valle de México (la segunda privada 
más grande). El consorcio, Silvan está creando una red internacional de univer-
sidades bajo el nombre “Laureate Education Inc.” y cuenta con instituciones 
de educación universitaria en Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina. 
Como toda corporación, su objetivo principal es obtener ganancias. Actual-
mente es el consorcio más grande del mundo que ofrece educación universita-
ria transnacional. Ya existen en el mundo 38 compañías que venden servicios 
educativos y “cotizan en las bolsas de valores” (13 de Asia, 2 de Sudáfrica, 2 de 
Canadá, 2 de Europa y 19 de Estados Unidos).

“Se ha producido, nos dice Francisco López Segrera la formación de un 
mercado de servicios a nivel nacional y transnacional, con “nuevos proveedores” 
que compiten por la demanda de ES. Mientras el modelo privado tradicional 
se caracterizaba por la exención de impuestos, cierta proporción de subsidio 
público, donantes, fondos patrimoniales, y velaba por la calidad de los resulta-
dos; el modelo empresarial con ánimo de lucro de los “nuevos proveedores” es 
una inversión privada de capital con accionistas como en las empresas, orien-
tado a un mercado y en busca de consumidores de un producto que no siempre 
tiene la calidad requerida y que no se plantea ninguna responsabilidad social. 
En EE.UU. en 1998 el número de este tipo de universidad (1600) superaba ya 
al de las públicas y privadas tradicionales. Entre estas universidades corporati-
vas están, por ejemplo, la Disney University, Motorola y General Electric.

“Han proliferado los consorcios de universidades convencionales y virtua-
les con servicios de educación universitaria a distancia: Canadian Virtual 
University, Finnish Virtual University, African Virtual University. En Asia, 
la Indira Gandhi National Open University (IGNOU) ofrece programas en 
los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Oman, Mauricio, Seychelles, Etiopía, 
Singapur, Vietnam y Myamar. En China hay unos 700 programas de educa-
ción universitaria para el extranjero en asociación con instituciones extranjeras 
internacionales. El comercio en servicios educativos en la educación univer-
sitaria se estima en US$ 30 mil millones en los países de la OCDE. En el año 
2000, 1.8 millones de estudiantes seguían estudios en el extranjero. Se estima 
que la cifra llegará a 7.2 millones en el año 2005. En Estados Unidos, el 25,7% 
de los candidatos al doctorado son extranjeros.
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En conclusión, las “TIC han abierto enormes posibilidades a la coopera-
ción interuniversitaria, que ha adquirido nuevas formas y dimensiones, pero 
ellas han sido utilizadas últimamente, en primer lugar, para proveer educación 
universitaria transnacional sobre bases comerciales”9.

El concepto clave para resguardar, en un mundo globalizado y de mercados 
abiertos y competitivos, la autonomía, la libertad de cátedras y los principios 
esenciales que caracterizan el quehacer universitario, tal como hasta ahora lo 
hemos conocido, es el criterio proclamado por la aludida Declaración Mundial 
sobre la educación universitaria, que nítidamente define la educación univer-
sitaria como un bien público y el conocimiento generado en ella como un bien 
social al servicio de la humanidad.

En recientes reuniones de académicos latinoamericanos, se ha advertido el 
peligro que representa la pretensión de aplicar a la educación universitaria las 
normas del mercado que, al asumirla como un simple bien transable, la reducen 
al nivel de mercancía.

El riesgo mayor proviene, en estos momentos, de la resolución adoptada 
en el año 2002 por la Organización Mundial de Comercio (OMC), de incluir 
la educación universitaria como un servicio comercial regulado en el marco del 
Acuerdo General de Comercio de Servicios (GATS, por su sigla en inglés), 
decisión que han impugnado, entre otros organismos, la Asociación Inter-
nacional de Universidades (AIU), la Unión de Universidades de América 
Latina (UDUAL), la Asociación de Universidades y Colegios de Canadá, la 
Asociación de Universidades Europeas, el American Council on Education, la 
Asociación de Universidades del Grupo de Montevideo, el Consejo Superior 
Universitario Centroamericano (CSUCA) y las Cumbres Iberoamericanas de 
Rectores de Universidades Públicas.

__________
9 López Segrera, Francisco: Notas para un estudio comparado de la educación universitaria a nivel mundial 

(fotocopiado).
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Esta última organización, en su reunión celebrada en San Salvador, del 10 
al 12 de diciembre de 2003, aprobó la “Declaración de San Salvador”, en uno 
de cuyos párrafos se dice lo siguiente: “En la actualidad, la misión de la Univer-
sidad pública y el ejercicio de su responsabilidad social se encuentran doble-
mente amenazados: de una parte, por la tendencia sostenida de los gobiernos 
a reducir el financiamiento destinado a la educación universitaria pública; de 
otra parte, por la agresiva desregulación y liberalización de los mercados, situa-
ción que aprovechan empresas llamadas educativas cuyo fin último es el lucro. 
La realidad muestra que, amparándose en disposiciones liberalizadoras del 
comercio de servicios, corporaciones transnacionales, consorcios de medios de 
comunicación y complejos editoriales, entre otras organizaciones, invaden sin 
regulación ni control alguno, e incluso con beneplácito del Estado, los espacios 
académicos de los países iberoamericanos”.

Tampoco es aceptable la pretensión de declarar a la educación universi-
taria como “un bien público global”, pues el calificativo de global se presta a 
que no esté sujeta, en cada Estado, a las normas y regulaciones que soberana-
mente establezca cada país, y es una manera sutil de empujar a la educación 
universitaria a la órbita de la OMC y del GATS, sacándola de la jurisdicción de 
los estados nacionales y, por lo mismo, renunciando éstos a toda regulación o 
normativa que impida su libre circulación y comercio.

En un mundo globalizado, la educación universitaria se ha vuelto un 
valioso producto de exportación para algunos países desarrollados, en parti-
cular para los Estados Unidos, al Reino Unido, Australia y Nueva Zelandia. 
La empresa transnacional Merril Lynch calculó en el año 2000 el mercado 
mundial de conocimientos a través de Internet en 9.4 billones de dólares, 
monto que en el año 2003 podría llegar a 53 billones de dólares10.

Hay, como puede verse, enormes intereses económicos detrás de la preten-
sión de la OMC de desregular la educación universitaria como un sector más 
de servicios comerciales en el marco de sus competencias. Frente a esta preten-
sión ha surgido un movimiento a nivel mundial, de parte de los sectores acadé-
micos y científicos para presionar a los gobiernos para que no adopten ningún 
compromiso en cuanto a la educación universitaria y la OMC. Los países no 
pueden renunciar a su derecho soberano de legislar sobre los servicios funda-
mentales, entre ellos el educativo, que se brinda en sus territorios y regularlos. 
Hay mucha presión internacional para desregular los servicios educativos o 
reducir al mínimo las regulaciones nacionales.
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La OMC argumenta que al existir un sector privado de educación universitaria, 
tiene entonces que someterse a las reglas internacionales de la regulación de los servi-
cios educativos. Si la OMC logra convencer a nuestros gobiernos de que la educa-
ción universitaria es un servicio comercial y estos firman el respectivo convenio, toda 
la educación universitaria, pública y privada, caería en su área de competencia y se 
debería eliminar, a nivel nacional, cualquier restricción que impida el establecimiento 
de Universidades extranjeras o filiales de las mismas, con recursos y facilidades que les 
permitirían eliminar, poco a poco, nuestras instituciones de nivel superior. Nuestros 
jóvenes pasarían a formarse en esas instituciones, que terminarían por desnacionali-
zarlos y de formarlos en valores que no se corresponden con nuestra propia identidad 
nacional. Además, no existiría garantía alguna de que se estimularía en ellos el pensa-
miento crítico y la lealtad a su país. Hasta ahora, solo 30 países de los 144 signatarios 
del GATS han expresado su disposición de incorporar algunos servicios educativos al 
GATS. Brasil aprobó una ley prohibiendo la incorporación de los servicios educativos 
al sector 12 del GATS.

1.3 Impacto de la globalización y el conocimiento en la educación 
universitaria

¿Cómo impacta la globalización en la educación universitaria? “En primer 
lugar, nos dice la Dra. Carmen García Guadilla, de la Universidad Central de 
Venezuela, los cambios que tienen que ver con la naturaleza del conocimiento:

• En cuanto a su organización: tendencia a conocimientos más integra-
dos, lo que lleva a formas más inter y transdisciplinarias de concebir las 
disciplinas. 

• En lo epistemológico y valorativo: desintegración de la ciencia unifi-
cada; pérdida de consenso en la naturaleza de la racionalidad científica; 
cuestionamiento de nociones clave como “objetividad, certeza, predic-
ción, cuantificación”; debilitamiento del conocimiento abstracto y 
fortalecimiento del conocimiento contextualizado. 

__________
10 Marco Antonio Rodríguez Dias: “La OMC y la educación universitaria para el Mercado”, en el libro colectivo: La educación universitaria 
frente a Davos, UFRGS Editora, Universidad Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil, 2003, p. 45 y sigts.
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En segundo lugar, en cuanto a las nuevas demandas, cambios en las 
profesiones:

• Surgimiento de nuevas profesiones y subprofesiones cada vez más 
especializadas. 

• Cambios en los espacios del ejercicio de las profesiones. 
• Nuevos perfiles profesionales, nuevas competencias, relacionadas con 

las nuevas tecnologías y nuevas formas de organización institucional”. 
• “En resumen, nos dice Francisco López Segrega, la globalización está 

teniendo un gran impacto en la educación en cinco grandes áreas:
• En la organización del trabajo y en los tipos de trabajo que la gente 

desarrolla, que exigen un nivel más alto de educación en la fuerza de 
trabajo y la recalificación permanente en cursos ad hoc. 

• Los gobiernos de los países en desarrollo están bajo la presión creciente 
de invertir más en todos los niveles educativos para tener una fuerza 
de trabajo más preparada capaz de producir con técnicas sofistica-
das, única forma de competir en un mercado mundial cada vez más 
globalizado. 

• La calidad y el nivel de los sistemas educativos está aumentando a nivel 
internacional. El currículum se torna crecientemente complejo y la 
educación, en especial la superior, debe entrenar a los estudiantes en el 
manejo de las nuevas tecnologías y de varios idiomas. Por otra parte, se 
tiende a exigir cada vez más la rendición de cuentas acerca del manejo 
de los recursos y de los resultados alcanzados con relación a objetivos 
predefinidos. 

• La virtualización de la educación tiende a desarrollarse vertiginosa-
mente, aunque no siempre con el objetivo de expandir la educación a 
un menor costo, vía la educación a distancia. La educación por Inter-
net tenderá a convertirse en la forma predominante de educación y en 
especial de educación universitaria. 

Las redes de información globalizadas implican la transformación de la 
cultura mundial, pero los excluidos de este “orden mundial” luchan contra los 
valores de esta cultura mundial de la apoteosis del mercado, como se ha obser-
vado en las protestas de Davos, Seattle, Praga o Porto Alegre y en todos aquellos 
lugares donde se reúnen los “maîtres du monde”, los líderes y responsables de 
las políticas neoliberales y de sus consecuencias. Ellos mismos reconocen que 
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es necesario atenuar estas políticas por sus consecuencias desastrosas”11. 
A su vez el Profesor Jean Paul Gravel se pregunta: “¿Qué debe hacer una 

Universidad para evitar ser marginada por el proceso de globalización? ¿Qué 
modificaciones debe realizar para jugar un papel dinámico en el nuevo orden 
mundial? Gravel suministra cinco pistas de acción:

1. “Desarrollar sectores específicos de excelencia en el campo de la 
enseñanza y de la investigación, favoreciendo programas y equipos de 
trabajo que puedan liderizar ciertas especialidades. 

1. Desarrollar iniciativas de carácter multidisciplinario, tanto en la 
enseñanza como en la investigación y en la extensión. 

1 Establecer y promover enlaces con el sector productivo, público, 
privado o de carácter social, como medio de facilitación de las activi-
dades de investigación y desarrollo, y de la creación de redes con 
configuración internacional progresiva. 

2 Estimular la formación a distancia, una manera flexible de enfrentar 
los rápidos cambios en la oferta y la demanda del subsistema. 

3 Desarrollar la incorporación de las unidades de enseñanza, investiga-
ción y extensión en las redes nacionales e internacionales”12. 

Si quisiéramos resumir en una frase el gran reto que imponen la globali-
zación y la sociedad del conocimiento a la educación universitaria, podríamos 
decir que es el desafío de forjar una educación universitaria capaz de innovar, 
de transformarse, de participar creativamente y competir en el conocimiento 
internacional. Para ello, es preciso que comencemos por priorizar nuestras 
inversiones en educación y reconocer el papel estratégico que tiene la educa-
ción universitaria en la formación del personal de alto nivel, de la inteligen-
cia científica de nuestros países y en la generación, transmisión y difusión del 
conocimiento. 

__________
11 López Segrera, Francisco: “Notas para un estudio comparado de la educación universitaria a nivel mundial”, (fotocopiado), p. 19.
12 Jean Paul Gravel: “La mundialización de los mercados y la cooperación universitaria interamericana”, en IGLU, Québec, Organización 
Universitaria Interamericana, 1994, pp. 116-119.
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Los países llamados “tigres” del Sudeste de Asia, invierten el doble en cada 
uno de sus estudiantes que América Latina y el Caribe. Mientras la escolaridad 
promedio en esos países es de 9 años, en América Latina es casi la mitad: 5.4 
años (ni siquiera la primaria completa). La experiencia histórica demuestra que 
en un nivel educativo promedio tan bajo, no es posible salir del subdesarrollo.

Si el siglo XXI es el siglo del conocimiento, del saber, de la educación y el 
aprendizaje permanentes, no estamos ingresando en él con el equipamiento 
intelectual mínimo. Según José Joaquín Brünner, a principios de esta década 
nuestra región representaba alrededor de un 3% del número de científicos e 
ingenieros dedicados en el mundo a labores de Investigación y Desarrollo, y 
nuestros autores científicos contribuían a las publicaciones internacionales con 
solo un escuálido 1.3%. América Latina contribuye con apenas un magro 4% al 
total de patentes de invención que se otorgan en el mundo.

El caso de Finlandia es ejemplar en cuanto al desarrollo logrado con la 
inversión en Ciencia y Tecnologías. En un ensayo de la Dra. Evelyn Jacir de 
Lovo, se informa lo siguiente:

• “Hace quince años, la economía finlandesa se basaba en gran medida 
en los recursos naturales a causa del predominio de la industria del 
papel y la celulosa, la producción de bienes con poco valor tecnológico 
y el hecho de que una parte significativa de la población trabajaba en 
una agricultura muy subsidiada. 

• “En apenas diez años, Finlandia experimentó una notable metamor-
fosis y hoy es considerada prototipo de una sociedad europea del 
conocimiento. 

• “Invertía ya en el 2003, en I+D el 2,3% del PIB, un total de 14.300 
millones de euros, de los cuales el 70% proviene del sector privado. En 
ese año fue reconocido internacionalmente como el país más compe-
titivo del mundo según las estadísticas de la OCDE. Ya en el año 
2002, había alcanzado un PIB per cápita más alto que Alemania y el 
Reino Unido.” 
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Hoy en día nadie discute el papel de la educación en general como factor 
clave para el desarrollo. Sin embargo, hasta hace poco, la posición oficial del 
Banco Mundial ponía en duda la efectividad de la inversión en la educación 
universitaria en los países en desarrollo, especialmente de la pública.

Después de la “Conferencia Mundial sobre la educación universitaria 
para el Siglo XXI”, que tuvo lugar en París, en octubre de 1998, varios organis-
mos internacionales de financiamiento han venido lentamente modificando su 
visión sobre el papel estratégico de la educación universitaria en los esfuerzos 
conducentes al desarrollo. De ahí que sea interesante mencionar el Informe del 
Task Force, que ha sido publicado por el propio Banco Mundial. El documento 
se inicia con un epígrafe del Presidente de la Rice University, Malcolm Gillis: 
“Hoy día, más que nunca antes en la historia de la humanidad, la riqueza o 
pobreza de las naciones dependen de la calidad de su educación universitaria”.

Pero, para que la educación universitaria juegue ese rol estratégico que hoy 
día se le reconoce, ella también necesita emprender, como lo advirtió la Decla-
ración Mundial de París, “la transformación más radical de su historia”, a fin 
de que sea más pertinente a las necesidades reales del país y eleve su calidad a 
niveles internacionales aceptables.

La transformación universitaria, vía innovaciones educativas, está así en 
el primer lugar de las prioridades de la educación universitaria. Decía el Padre 
Xabier Gorostiaga, S.J., “ninguna otra entidad mundial esta constituida como 
la universidad para enfrentar este reto civilizatorio. Potencialidad al menos 
en principio ciertamente, pero también reto y responsabilidad de demostrar 
con hechos su relevancia para enfrentar esta misión estratégica de servir como 
conciencia crítica global y como una plataforma mundial de formación de una 
nueva generación para el desarrollo sostenible del nuevo milenio. Los nuevos 
desafíos de la globalización demandan, como nunca, la función crítica y, a la 
vez, propositiva de la Universidad ”.
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2. Innovaciones educativas necesarias para enfrentar
 los nuevos retos

La celebración de la Conferencia Mundial sobre la educación universi-
taria, que tuvo lugar en París en octubre de 1998, puso de manifiesto que en 
todas las regiones del mundo se vive un proceso de transformación univer-
sitaria. También la Conferencia Mundial reveló que en la agenda del debate 
internacional sobre dicho proceso hay una serie de puntos que ocupan un lugar 
relevante, siendo ellos la preocupación por la calidad, que ha llevado a organizar 
procesos de evaluación y acreditación; en casi todos los países, la preocupación 
por la pertinencia del quehacer de las instituciones de educación universitaria; 
la urgencia de mejorar substancialmente los procesos de gestión y administra-
ción; la necesidad de aprovechar las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación; la conveniencia de revisar el concepto mismo de la cooperación 
internacional y fortalecer la dimensión internacional de enseñanza superior; el 
ejercicio de la autonomía universitaria con responsabilidad social y la búsqueda 
de nuevas formas de vinculación con todos los sectores sociales y estatales.

Se habla así del surgimiento de una “nueva cultura universitaria”, de la cual 
forman parte las llamadas “cultura de calidad y evaluación”; “cultura de perti-
nencia”, “cultura informática”, “cultura de gestión estratégica eficaz”; “cultura 
de apertura internacional”, “cultura de rendición social de cuentas” y “cultura de 
vinculación”. El término cultura es usado aquí en el sentido de que la atención 
a estos aspectos se transforma en práctica cotidiana de las instituciones, con 
repercusiones en su quehacer, y no en simple “costumbre” sin trascendencia.

Estas llamadas “nuevas culturas” responden a los principales retos que 
enfrenta la educación universitaria contemporánea.

En primer término, el reto cuantitativo de atender una matrícula en 
constante crecimiento, sin sacrificar la calidad inherente a una educación de 
tercer nivel. Las exigencias de la calidad no se contraponen, necesariamente, a 
la ampliación de las inscripciones, desde luego que la moderna tecnología, con 
las innovaciones educativas asociadas a ellas, permite resguardar la calidad y, a 
la vez, aceptar cantidades cada vez mayores de alumnos. “Más, nos dice Sir Eric 
Ashby, no significa necesariamente peor, pero sí significa diferente”. Se pueden 
atender más alumnos siempre y cuando no sea con los métodos tradiciona-
les. La educación universitaria a distancia y la virtual están llamadas a jugar un 
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papel cada vez más importante en la tarea de enfrentar el reto cuantitativo.
Para valorar esa importancia, José Joaquín Brünner, en su reciente obra, 

“Educación e Internet: ¿la próxima revolución?” (Fondo de Cultura Econó-
mica, 2003) señala que los procesos educativos han experimentado cuatro 
grandes revoluciones, según las bases tecnológicas aplicadas a ellos: la primera, 
fue provocada por la aparición de las escuelas parroquiales, en la temprana 
Edad Media, como ámbito de los procesos educativos, superándose el sistema 
de enseña tutorial heredado de los griegos; la segunda fue la transformación 
de esas escuelas parroquiales en escuelas públicas costeadas por el estado-
nación, recién constituido, fenómeno que, acompañado de la aparición de los 
libros impresos, permitió la ampliación de las posibilidades educativas de la 
población y la formación de los sistemas escolares públicos. La tercera estuvo 
asociada a la Revolución industrial y condujo a la producción masiva de proce-
sos de enseñanza para responder a las necesidades formativas de la sociedad 
industrial, que exige saber leer y escribir para ingresar a la Galaxia Guten-
berg; la cuarta revolución educativa está asociada a la “revolución digital” y al 
fenómeno de la globalización. “La emergencia de la sociedad de la información 
proporciona, según Brünner, el entorno más inmediato donde se desarrollarán 
los nuevos escenarios educacionales”.

El equilibrio entre las funciones básicas de docencia, investigación y servi-
cio, es otro de los retos que debe enfrentar la educación universitaria, y que sólo 
se resuelve si todas las funciones contribuyen al logro de su misión educativa: 
formar académicos profesionales y especialistas, dotados del saber, las compe-
tencias y las destrezas adecuadas y, a la vez, contribuir al adelanto, ampliación 
y difusión del conocimiento. Si bien no existe un modelo estructural acadé-
mico perfecto en sí mismo, capaz de servir de soporte ideal a todas las comple-
jas funciones que corresponden a la universidad de nuestros días, es evidente 
que los esquemas académicos tradicionales, basados en los elementos estructu-
rales de las cátedras, las facultades, las escuelas, los departamentos y los institu-
tos, están cediendo el paso a nuevos esquemas, más flexibles y más susceptibles 
de lograr la reintegración del conocimiento, el arraigo de la interdisciplinarie-
dad y la recuperación de la concepción integral de la universidad, frecuente-
mente fraccionada o atomizada, en un sinnúmero de compartimientos estan-
cos, sin nexos entre sí o sin núcleo aglutinador. Surgen así los Centros Interdis-
ciplinarios, las universidades organizadas sobre la base de programas o proyec-
tos, los diseños curriculares dotados de una gran flexibilidad, etc...
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Otro reto es el de la calidad. Calidad y Pertinencia son como las dos caras 
de una moneda. Como se sabe, la preocupación por la evaluación de la calidad 
de la educación universitaria surgió en América Latina y el Caribe en el 
contexto de la crisis económica que caracterizó a la década de los ochenta y a la 
sustitución del concepto de “Estado benefactor” por el de “Estado evaluador”. 
No obstante que la preocupación por la calidad ha estado presente desde los 
orígenes de las universidades, los conceptos de calidad, autoevaluación insti-
tucional y acreditación son recientes en la praxis de la educación universitaria 
latinoamericana.

El reto de perfeccionar la administración de la educación universitaria al 
servicio de un mejor desempeño de sus funciones básicas de docencia, investi-
gación y extensión, ha llevado a la introducción del planeamiento estratégico 
como tarea normal de la administración universitaria. Y es que las universida-
des, y demás instituciones de educación universitaria, son en verdad organi-
zaciones. De ahí que se esté transfiriendo a su administración una serie de 
conceptos e instrumentos que provienen de las teorías más modernas sobre 
la administración de las organizaciones, entre ellos los conceptos de estrate-
gia, planificación y administración estratégicas. Aunque esta conceptualiza-
ción, nos advierten los especialistas, se aplica principalmente a las empresas 
productivas y de servicios, es igualmente utilizable en instituciones educati-
vas en general y a las universidades en particular, con las adaptaciones del caso, 
desde su naturaleza académica, y sin perder de vista su carácter de bien social. 
J.J. Brünner nos recuerda que Burton Clark señaló, durante la Conferencia 
Mundial sobre la educación universitaria, (1998) que ha llegado el momento 
para una más pronunciada “empresarialización” de la universidad, entendiendo 
por tal no su transformación en una unidad comercial o de mercado, como 
suelen señalar los detractores de esta idea, sino su conversión en una instan-
cia capaz de responder con iniciativa propia a las múltiples demandas que hoy 
tienen las sociedades que buscan el crecimiento, la cohesión social y la incorpo-
ración a la sociedad global de la información”.

Precisamente la llamada “cultura informática” representa otro de los retos 
que debe enfrentar la educación universitaria. En un trabajo reciente del autor 
antes citado, nos informa que en los Estados Unidos más de 3 mil institucio-
nes ofrecen cursos en línea (“on line”). 33 de los estados federales poseen, al 
menos, una universidad virtual. Más de un 50% de los cursos emplea el correo 
electrónico como medio de comunicación y al menos un tercio usa la red para 
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distribuir materiales y recursos de apoyo. Algunos países en desarrollo caminan 
en la misma dirección. De hecho, las 6 mayores universidades a distancia del 
mundo se encuentran localizadas en países en desarrollo: Turquía, China, 
Indonesia, India, Tailandia, África del Sur e Irán. Dos reflexiones merece este 
importante tema. En primer lugar, es preciso evitar que una sobreestimación de 
las potencialidades que ofrecen dichas tecnologías produzca un detrimento en 
la apreciación del papel del docente. Estas tecnologías deben siempre ser vistas 
como instrumentos, como medios de apoyo al profesor y nunca como sustitu-
tos del mismo. La relación personal y real docente - discípulo es fundamen-
tal y no puede jamás ser reemplazada por la relación virtual máquina-usuario. 
Educación a distancia no significa educación distanciada.

“Entre las nuevas tecnologías disponibles, nos dice Ricardo Díez Hochleit-
ner, ex Presidente del Club de Roma, las de mayor relevancia e impacto a relati-
vamente corto plazo son los multimedia, es decir, una combinación esencial-
mente compuesta del ordenador

personal, la pantalla de televisión, el teléfono, el video, el facsímil, y los 
CD-ROM. Este conjunto constituye en sí mismo el más completo y novedoso 
despacho o aula de estudio y de trabajo. Dichos medios introducen en los siste-
mas educativos y en la enseñanza a distancia –en los hogares, las empresas o 
en centros de formación de adultos-una extraordinaria flexibilidad en materia 
de espacio y tiempo frente al aula tradicional, así como para ciertas prácticas 
de laboratorio y taller que puedan ser simuladas electrónicamente. Una vieja 
estimación sobre el aprendizaje establece que lo que se ve aporta aproximada-
mente un 25% de conocimientos; alrededor de un 50% cuando se ve y escucha; 
y hasta un 75% si se ve, escucha y hace”13.

El reto de la generación del conocimiento involucra a las universidades, 
desde luego que en nuestro continente las universidades son las instituciones 
que concentran la mayor parte de la actividad científica y de los investigado-
res del país. Lo anterior pone de manifiesto el papel clave que en estos países 
tienen las universidades en cuanto a las tareas de investigación y la promoción 
del conocimiento científico y tecnológico. Para el caso de América Latina se 
estima que más del 80% de las actividades de I&D se lleva a cabo en las univer-
sidades, principalmente las públicas. De ahí que el análisis de las estructuras de 
los sistemas de educación universitaria y de las condiciones que a su interior 
estimulan o desestimulan las actividades conducentes a promover la investi-
gación científica y la apropiación del conocimiento tiene una relación directa 
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con las posibilidades de cada país de crear un verdadero Sistema Nacional de 
Innovación, que le permita elevar sus niveles científico-tecnológicos y mejorar 
su posición relativa en los mercados abiertos y competitivos que promueven los 
tratados de libre comercio y el fenómeno de la globalización. Son las institucio-
nes de educación universitaria las que tienen a su cargo, entre otros, el cometido 
de formar esa “alta inteligencia” para la ciencia y la tecnología. Algunas dificul-
tades surgen de las estructuras académicas profesionalizantes, que priorizan 
la docencia de las profesiones, en detrimento de la investigación. Desde que 
don Andrés Bello diseñó la estructura de la Universidad de Chile, siguiendo 
el modelo napoleónico, las primeras críticas se hicieron sentir, como fue la de 
Valentín Letelier, quien señaló que la nueva Universidad estaba “perfecta-
mente diseñada para formar hombres de profesión e impedir que se formen 
hombres de ciencia”.

Es importante promover una relación más estrecha y de mutuo beneficio 
entre los sectores universitarios y los sectores productivos. Existe en la actuali-
dad, en varios países latinoamericanos, un total divorcio entre ambos sectores y 
un recíproco desconocimiento. Generalmente el sector productivo e industrial 
ignora el trabajo que en el campo de la investigación y de sus posibles aplica-
ciones tecnológicas llevan a cabo las universidades. Este sector vive a expensas 
de tecnologías importadas, en las cuales deposita toda su confianza. Además, el 
aparato productivo, que genera y exporta fundamentalmente materias primas 
no elaboradas, no demanda tecnologías avanzadas o sofisticadas. Suelen predo-
minar, entre los representantes del sector empresarial, apreciaciones negati-
vas en relación a la calidad de la enseñanza y la investigación universitarias, 
a las que atribuyen una excesiva politización. Por otra parte, perciben que la 
poca investigación que realizan no tiene mucho que ver con el incremento de la 
productividad de sus empresas.

__________
13 Díez Hochleitner, Ricardo: Universidad y Sociedad, Fundación Santillana, Madrid, 2001, p. 52 y sigts.
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El tema de las relaciones Universidad / Sector productivo está estrecha-
mente relacionado con el de la pertinencia de la educación universitaria, es 
decir, de su capacidad de respuesta a las necesidades de todos los sectores de 
la sociedad, entre ellos el mundo laboral o del empleo. Sin duda, las institu-
ciones de educación universitaria tienen que tener muy en cuenta la natura-
leza cambiante del mundo del trabajo, pero en vez de preparar para determi-
nados empleos, deben preparar para la “empleabilidad” y analizar las grandes 
direcciones del mundo del trabajo. La “empleabilidad” demanda, como lo dice 
el documento preparado para la Mesa Redonda que tuvo lugar en la Conferen-
cia Mundial sobre “Las exigencias del Mundo del Trabajo”, hacer hincapié en 
las capacidades y la flexibilidad en la formación. Esto, en última instancia, se 
refleja en el diseño curricular:

“Evidentemente, dice el documento, las voces más francas afirman que 
los graduados deberían adquirir competencias generales, deberían cultivar 
las capacidades sociales y de comunicación, deberían estar preparados para el 
empresariado y, por último, deberían ser flexibles. Si examinamos en detalle la 
profusión de las propuestas formuladas en diversos países por los empleadores, 
los comités que estudian el futuro de la educación universitaria y la mayoría de 
los investigadores que analizan las conexiones entre la educación universitaria 
y el trabajo, se espera de los graduados que:

• Sean flexibles, 
• Sean capaces de contribuir a la innovación y a ser creativos, y estén 

dispuestos a ello, 
• Sean capaces de hacer frente a las incertidumbres, 
• Estén interesados en el aprendizaje durante toda la vida y preparados 

para ello, 
• Hayan adquirido sensibilidad social y capacidades de comunicación, 
• Sean capaces de trabajar en equipos, 
• Estén dispuestos a asumir responsabilidades, 
• Estén animados de un espíritu de empresa, 
• Se preparen para la internacionalización del mercado laboral mediante 

una comprensión de diversas culturas, 
• Sean polifacéticos en capacidades genéricas que atraviesen diferentes disci-

plinas, y tengan nociones en campos de conocimiento que constituyen la base 
de diversas capacidades profesionales, por ejemplo las nuevas tecnologías”. 
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El mercado de trabajo, si bien está exigiendo habilidades cognitivas básicas, 
también está dando gran relevancia a las habilidades afectivas y actitudicio-
nales. El perfil del profesional universitario que se desprende de los estudios 
de la Organización Europea para la Cooperación y el Desarrollo (O.E.C.D.), 
es el de un profesional formado dentro de un currículo flexible, con la habili-
dad cognitiva de resolución de problemas, capacidad para adaptarse al cambio 
y a nuevos procesos tecnológicos, gran dosis de creatividad y actitud hacia la 
educación permanente. “En definitiva, nos dice Miguel Angel Escotet, la gran 
transformación profesional que nos viene exigirá un mayor nivel interdiscipli-
nario, una revitalización del grupo de disciplinas relacionadas con las esferas 
éticas, estéticas y de comunicación, y un cambio total de actividad en profe-
sores y estudiantes, al tener que pasar de la idea de una educación terminal a 
una educación permanente: es decir, el profesional del futuro, estará atrapado 
de por vida en la educación, y educación y trabajo irán de la mano y no la una a 
expensas del otro”.

Jacques Hallak llama la atención de que, en efecto, para responder a los 
desafíos de la globalización parece necesario preparar a las personas para un 
mundo del trabajo donde las tareas que hay que efectuar estarán en constante 
evolución, la jerarquía cederá su lugar a una organización en redes, la infor-
mación transitará a través de canales múltiples e informales, la toma de inicia-
tiva predominará sobre la obediencia y donde las “lógicas” en juego serán parti-
cularmente complejas debido a la ampliación de los mercados más allá de las 
fronteras de los Estados. Por tanto, la educación debe ayudar a las personas a 
realizar tareas para las cuales no fueron formadas, a prepararse para una vida 
profesional que no tendrá un carácter lineal, a mejorar su aptitud para traba-
jar en equipo, a utilizar la información de manera autónoma, a desarrollar su 
capacidad de improvisación, así como de creatividad, y, en fin, a forjar un pensa-
miento complejo en relación con el funcionamiento del mundo real”.

Cabe también aludir al reto de la internacionalización de la educación 
universitaria, que es un reflejo del carácter mundial del conocimiento, la inves-
tigación y el aprendizaje. Como afirma Jocelyn Gacel-Ávila “la internacionali-
zación de la educación universitaria es la respuesta construida por los universi-
tarios frente a los efectos homogeneizadores y desnacionalizadores de la globa-
lización”. Pero también es “un recurso educativo para formar ciudadanos críti-
cos y preparados para un buen desempeño en un contexto globalizado”14.
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Frente a los desafíos provenientes de la naturaleza del conocimiento 
contemporáneo y las características de la sociedad actual, es urgente estruc-
turar las respuestas de las universidades, mediante una serie de tareas, que en 
apretada síntesis conducirían a fortalecer sus capacidades de docencia, inves-
tigación y extensión interdisciplinarias; flexibilizar sus estructuras académicas 
e introducir en su quehacer el paradigma del aprendizaje permanente; auspi-
ciar sólidos y amplios programas de actualización y superación académica de su 
personal docente, acompañados de los estímulos laborales apropiados.

Ante un mundo en constante proceso de cambio, la educación perma-
nente aparece como la respuesta pedagógica estratégica que hace de la educa-
ción asunto de toda la vida y dota a los educandos de las herramientas intelec-
tuales que les permitirán adaptarse a las incesantes transformaciones, a los 
cambiantes requerimientos del mundo laboral y a la expansión y obsolescen-
cia del conocimiento. En Europa han llegado a la conclusión de que hoy día 
las personas tienen que estar preparadas para cambiar de empleo o carrera 
cinco o seis veces a lo largo de su vida laboral. Datos recopilados por el educa-
dor peruano León Trahtemberg señalan que en los Estados Unidos se estima 
que para el siglo XXI todo empleado profesional requerirá aproximadamente 
treinta créditos de estudios superiores adicionales, cada siete años, si quiere 
mantenerse vigente en el mercado laboral.

No debe, entonces, extrañarnos que la revalorización del concepto de 
educación permanente sea quizás el suceso más importante ocurrido en la 
historia de la educación de la segunda mitad del siglo XX. A la idea de la educa-
ción como preparación para la vida sucede, la idea de la educación durante toda 
la vida. A la idea de la educación como fenómeno escolar sucede la idea de la 
educación que impregna todas las actividades humanas. La educación perma-
nente es una respuesta a la crisis de la sociedad contemporánea, donde el apren-
dizaje deliberado y consciente no puede circunscribirse a los años escolares y 
hay que lograr la reintegración del aprendizaje y la vida. “Aprender a aprender”, 
permitirá llevar a la realidad la educación permanente.

__________
14 Gacel-Ávila, Jocelyn: La internacionalización de la educación universitaria. Paradigma para la ciudadanía global”, Editorial de la Univer-
sidad de Guadalajara, Guadalajara, 2003, p. 19 y sigts.
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La vocación de cambio que imponen la naturaleza de la sociedad contem-
poránea y la globalización, implica una Universidad al servicio de la imagi-
nación y la creatividad, y no únicamente al servicio de una estrecha profesio-
nalización, como desafortunadamente ha sido hasta ahora entre nosotros. La 
educación universitaria, de cara al siglo XXI, debe asumir el cambio y el futuro 
como consubstanciales de su ser y quehacer, si realmente pretende ser contem-
poránea. El cambio exige de las instituciones de educación universitaria una 
predisposición a la reforma de sus estructuras y métodos de trabajo, lo que 
conlleva asumir la flexibilidad como norma de trabajo en lugar de la rigidez 
y el apego a tradiciones inmutables. A su vez, la instalación en el futuro y la 
incorporación de la visión prospectiva en su labor, harán que las universidades 
contribuyan a la elaboración de los proyectos futuros de sociedad, inspirados en 
la solidaridad, en la equidad y en el respeto al ambiente.

A este respecto, es preciso tener presente que la llamada “revolución 
copernicana” en la pedagogía, consiste en desplazar el acento de los proce-
sos de enseñanza a los procesos de aprendizaje. De esa manera se genera un 
renovado interés por las teorías o paradigmas del aprendizaje. Hablamos de 
un “desplazamiento del acento”, para indicar que al centrar ahora los proce-
sos de transmisión del conocimiento en los aprendizajes, es decir, en el sujeto 
educando, en el aprendiz, en el alumno, esto no significa desconocer o suprimir 
la importancia de los procesos de enseñanza y, mucho menos, el rol del profe-
sor. Lo que pasa es que el profesor deja de ser el centro principal del proceso, 
no que pasa a ser el alumno, pero no desaparece de él, sino que se transforma 
en un guía, en un tutor, en un suscitador de aprendizajes, capaz de generar en 
su aula un ambiente de aprendizaje. En último extremo, podríamos decir que 
se transforma en un co-aprendiz con su alumno, pero no se esfuma ni deja de 
ser importante en la relación profesor-alumno, que está en el fondo de todo 
proceso de enseñanza-aprendizaje.

Estos desafíos del aprendizaje conducen a las respuestas pedagógicas que 
forman el núcleo de los procesos actuales de transformación universitaria, y 
que deben inspirar los modelos educativos y académicos. Esas respuestas, que 
implican profundas innovaciones educativas, son:

 • La adopción de los paradigmas del “aprender a aprender” y “aprender 
a desaprender”. 

 • El compromiso con la educación permanente. 
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• El traslado del acento, en la relación enseñanza-aprendizaje, a los 
procesos de aprendizaje. 

• El nuevo rol de los docentes, ante el protagonismo de los discentes en 
la construcción del conocimiento significativo. 

• La flexibilidad curricular y toda la moderna teoría curricular que se 
está aplicando en el rediseño de los planes de estudio. 

• La redefinición de las competencias genéricas y específicas para cada 
profesión o especialidad. 

• La promoción de una mayor flexibilidad en las estructuras académicas, 
superando las organizaciones puramente facultativas, o por escuelas y 
departamentos, y pasando a estructurar más complejas: áreas, divisio-
nes, proyectos, problemas. 

• Generalización del sistema de créditos, con una nueva concepción que 
otorgue créditos al trabajo individual y en equipo de los estudiantes y 
no únicamente a su presencia en el aula y el laboratorio. 

• La estrecha interrelación entre las funciones básicas de la Universidad 
(docencia, investigación, extensión y servicios). 

• La reingeniería institucional y la gestión estratégica como compo-
nente normal de la administración universitaria y como soporte eficaz 
del desempeño de las otras funciones básicas. 

• La autonomía universitaria responsable, con rendición social de 
cuentas periódica. 

• Los procesos de vinculación con la sociedad y sus diferentes sectores 
(productivo, laboral, empresarial, etc), en el contexto de una pertinen-
cia social de calidad del conocimiento, transmitido y difundido por la 
educación universitaria. 

• Fortalecimiento de la dimensión internacional del quehacer acadé-
mico, mediante la incorporación de sus docentes e investigadores en 
las redes académicas mundiales. 

Se dice que el aprendizaje o los aprendizajes representan la esencia de la 
Universidad contemporánea. Una universidad, en última instancia es su currí-
culo y los aprendizajes que promueve en los estudiantes. La pregunta, enton-
ces es, qué hacer en la práctica docente para generar condiciones para un 
efectivo aprendizaje de los alumnos. Afirma Ausubel que “existe una relación 
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íntimamente entre saber cómo aprende un educando y saber qué hacer para 
ayudarlo a aprender mejor”. En definitiva, el aprendizaje es un proceso activo 
y de construcción de conocimientos que lleva a cabo en su interior (estructura 
cognitiva) el sujeto que aprende.

Lo anteriormente expresado permite señalar como competencias 
básicas para el aprendizaje contemporáneo y estratégico las siguientes:

•  Capacidad de resolución de problemas.
• Capacidad de adaptación a nuevas situaciones.
• Capacidad de seleccionar información relevante de los ámbitos del 

trabajo, la cultura y el ejercicio de la ciudadanía, que le permita tomar 
decisiones fundamentadas.

•  Capacidad de seguir aprendiendo en contextos de cambio tecnológico 
y sociocultural acelerado y expansión permanente del conocimiento.

• Capacidad para buscar espacios intermedios de conexión entre los 
contenidos de las diversas disciplinas, de tal manera de emprender 
proyectos en cuyo desarrollo se apliquen conocimientos o procedi-
mientos propios de diversas materias.

La educación debe promover la formación de individuos cuya interac-
ción creativa con la información les lleve a construir conocimiento. Enseñar es 
esencialmente proporcionar una ayuda ajustada a la actividad constructivista 
de los alumnos. Se trata de promover un aprendizaje por comprensión. En cada 
aula donde se desarrolla un proceso de enseñanza-aprendizaje se realiza una 
construcción conjunta entre enseñante y aprendices, única e irrepetible. De 
esta suerte, la enseñanza es un proceso de creación y no de simple repetición.

Estos nuevos paradigmas educativos y pedagógicos, se fundamentan en 
los aportes de la psicología y de la ciencia cognitiva sobre cómo aprende el ser 
humano, y nos conducen a reconocer que el estudiante no sólo debe adquirir 
información sino también debe aprender estrategias cognitivas, es decir, proce-
dimientos para adquirir, recuperar y usar información.

Resumiendo, una Universidad que se proponga realizar una profunda 
transformación se deben cumplir las etapas siguientes:

1. Definir su Proyecto Educativo (que suele estar implícito en sus 
objetivos institucionales, declarados en su acta constitutiva y en sus 
estatutos). 
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2. Definir su Misión y su Visión, luego de haber realizado el análisis de 
sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. 

3. Definir su Modelo Educativo, sobre la base de los más avanzados 
aportes de la psicopedagogía y las ciencias cognitivas. 

4. Definir su Modelo Académico. 
5. Definir su estructura organizativa. 
6. Definir su Currículo, aplicando las técnicas contemporáneas de la 

teoría curricular. 

Se pregunta, Jorge Broveto: “¿Cómo responder a la crisis que origina la 
globalización? ¿Cómo enfrentar sus consecuencias desde la visión de quienes 
consideran que no todo es mercancía, que hay derechos sociales que están 
por fuera, por encima de las leyes del mercado? “Sólo podrán enfrentarse los 
desafíos de una globalización de orientación predominantemente mercanti-
lista, renovando el proyecto político y social; renovando los postulados educa-
cionales en el marco de nuestra propia identidad cultural, de nuestros propios 
valores y de la actual problemática social planetaria”. Es justamente en esta 
tarea que la Universidad, principalmente la pública, puede y debe desempeñar 
un papel protagónico.

¿Cómo puede la Universidad contribuir a generar un modelo alternativo 
de globalización.

Partiendo de un amplio concepto de pertinencia social, la Universi-
dad latinoamericana que se comprometa con un modelo de globali-
zación alternativa, es decir, solidaria y con rostro humano, tiene que 
comenzar por redefinir su Misión y Visión, a fin de incorporar en ellas 
claramente este compromiso. Esto necesariamente influirá en las polí-
ticas y estrategias que se incorporen en su plan estratégico de desarro-
llo, desde luego que los intereses de los sectores sociales más desfavoreci-
dos, el cultivo de los valores culturales propios, el esfuerzo por alcan-
zar los más altos niveles académicos y científico-tecnológicos deberán 
encontrar su traducción en todo el quehacer de la institución y en el 
desempeño de sus funciones claves de docencia, investigación y exten-
sión, que dejarán de estar enmarcadas en un sobreénfasis profesionali-
zante para asumir un perfil más humanista y de compromiso social. El 
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sobreénfasis profesionalizante ha convertido a las Universidades en 
el refugio de las clases medias que, como se ha dicho: “reciclan carreras 
coyunturales funcionales al modelo económico”.

Como puede verse, el reto que deben enfrentar las universidades en el siglo 
XXI es amplio y complejo. Tendrá que ser enfrentado, como recomendada 
Xabier Gorostiaga, de una forma universitaria, es decir, como academia, como 
la universidad partícipe de que hablaba el Maestro José Medina Echavarría, en 
la década de los setenta. Ni Universidad torre de marfil, de espaldas a la socie-
dad, ni Universidad militante, invadida por los ruidos y consignas de la calle, 
sino Universidad partícipe, que participa plenamente en la vida de la sociedad, 
pero solo afirma aquello que como academia le corresponde afirmar.

3. Políticas para el diseño de la educación universitaria necesaria para el 
siglo XXI

De lo que hasta ahora llevamos expuesto en esta obra, en los capítulos anterio-
res, podemos deducir algunos principios básicos que podrían orientar las políticas de 
desarrollo y transformación de la educación universitaria latinoamericana para 
diseñar la Universidad necesaria para el Siglo XXI:

• El conocimiento y la formación superior representan un bien social 
generado, transmitido y recreado, en beneficio de la sociedad, en las 
instituciones de educación universitaria. De conformidad con este 
principio, toda política en este nivel educativo, debería partir del 
reconocimiento de que cualquiera que sea su fuente de financiamiento, 
la educación universitaria es un servicio público. Por lo tanto, las insti-
tuciones de educación universitaria, así sean públicas o privadas, deben 
asumir un compromiso público, es decir, un compromiso con los 
intereses generales de la sociedad en la que están insertas. Si la educa-
ción universitaria es un bien social, aún cuando convenga diversificar 
sus fuentes de financiamiento en señal del apoyo que le brinda la socie-
dad, el Estado no puede declinar la responsabilidad de financiarla. 

• Un principio básico en el diseño de las políticas de educación univer-
sitaria, en lo que concierne al acceso a la misma, es partir de lo que 
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establece La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), 
que garantiza el acceso a este nivel “igual para todos, en función de los 
méritos respectivos”. Más, no basta con garantizar el acceso. La igual-
dad de oportunidades debe hacerse extensiva a las posibilidades de 
permanencia y éxito en la educación universitaria. 

• Otro principio señala que las políticas en educación universitaria 
deberían partir del reconocimiento de que en la sociedad contemporá-
nea ésta asume funciones cada vez más complejas, susceptibles de dar 
nuevas dimensiones a su cometido esencial de búsqueda de la verdad. 
No sólo en lo que concierne al adelanto, transmisión y difusión del 
saber, sino también como centro de pensamiento crítico, como “una 
especie de poder intelectual que la sociedad necesita para que la ayude 
a reflexionar, comprender y actuar”, al decir del Informe Delors. Esta 
función crítica o cívica debe ser ejercida, por cierto, con rigor cientí-
fico, responsabilidad intelectual, imparcialidad y apego a principios 
éticos. Podríamos reflexionar sobre la tensión que puede generar la 
doble función de servir a la sociedad y, a la vez, ser sede del pensa-
miento crítico. ¿Deben las instituciones de educación universitaria 
impartir una formación para adaptase a las necesidades de la sociedad 
o para propiciar su transformación y mejoramiento? ¿Cómo lograr el 
adecuado equilibrio entre ambas funciones?

• La dimensión ética de la educación universitaria es otro principio 
que quizás convenga examinar, ya que ella, en palabras del Director 
General de la UNESCO, Profesor Federico Mayor, “cobra especial 
relieve ahora, en los albores de un nuevo siglo, en esta época de rápidas 
transformaciones que afectan casi todos los órdenes de la vida indivi-
dual y colectiva, y que amenazan con borrar los puntos de referencia, 
con deshacer los asideros morales que permitirían a las nuevas genera-
ciones construir el porvenir”. 

• Otra función que convendría también analizar es la función prospec-
tiva y anticipatoria. Se dice que las universidades deben dirigir también 
su análisis crítico a los escenarios futuros y a la formulación de propues-
tas alternativas de desarrollo. En otras palabras, que deben contribuir 
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a crear el futuro; no sólo a preverlo, sino a configurarlo, anticipándose 
a los acontecimientos para orientarlos, darles sentido y no simple-
mente dejarse conducir por ellos. ¿Deben las instituciones de educa-
ción universitaria diseñar sus programas para atender las demandas 
presentes, o deben, como se ha dicho, tener la “osadía” de preparar el 
mundo del mañana? 

• Volcadas al futuro, pero sin olvidar el pasado ni el legado de las genera-
ciones precedentes, hay otro punto que merecería ser debatido. Se 
refiere a la misión cultural que las instituciones de educación universi-
taria tienen también que cumplir. Esta misión adquiere hoy día singu-
lar importancia ante el fenómeno de la globalización, que amenaza con 
imponernos una empobrecedora homogeneidad cultural si los pueblos 
no fortalecen su propia identidad y valores. El cultivo y difusión de 
estos valores culturales es también parte esencial de las tareas de la 
educación universitaria, que debe vincularse estrechamente con su 
comunidad local, regional y nacional para, desde ese enraizamiento, 
abrirse al mundo y, con una visión universal, forjar “ciudadanos del 
mundo”, capaces de comprometerse con la problemática global, de 
apreciar y valorar la diversidad cultural como fuente de enriqueci-
miento del patrimonio de la humanidad.

• No puede estar ausente en las políticas de educación universitaria 
el tema de la creciente importancia de su dimensión internacional. 
Como todos sabemos, las universidades, desde sus orígenes medie-
vales, muestran una vocación internacional que hoy día se ve refor-
zada por la universalidad del conocimiento contemporáneo y, en cierta 
forma, también del mundo laboral. Esto nos lleva a reconocer el rol que 
juega la cooperación internacional en el mundo académico, como pieza 
clave en las políticas de educación universitaria. Convendría examinar, 
como un principio orientador de las políticas, la necesidad de promo-
ver un nuevo estilo de cooperación que, sobre la base de la solidaridad 
y el mutuo respeto, supere las asimetrías existentes, propicie el forta-
lecimiento de las comunidades académicas y científicas de los países 
menos avanzados y revierta la tendencia a la fuga de competencias. 

• La sociedad contemporánea espera cada vez más de la educación 
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universitaria, cuya función social consiste en que a ella acude la socie-
dad en busca de inspiración, conocimiento, información, propuestas y 
soluciones. De ahí que cuando se examina la pertinencia de la educa-
ción universitaria es preciso referirla al amplio concepto de “pertinen-
cia social”. A veces existe la tendencia a reducir el concepto de perti-
nencia a la respuesta que ésta debe dar a las demandas de la economía o 
del sector laboral. Sin duda, la educación universitaria tiene la obliga-
ción de atender adecuadamente estas demandas, pero su pertinencia 
las trasciende y debe analizarse desde una perspectiva más amplia, que 
tenga en cuenta los desafíos, los retos y demandas que al sistema de 
educación universitaria impone la sociedad en su conjunto, y particu-
larmente, los sectores más desfavorecidos.

• Vinculado a lo anterior, también corresponde examinar el punto 
referente a la relación con el mundo del trabajo, que hoy se haya signada 
por la naturaleza cambiante de los empleos y su dimensión internacio-
nal, que demandan conocimientos, dominio de idiomas extranjeros y 
destrezas en constante renovación y evolución. La educación univer-
sitaria deberá afinar los instrumentos que permitan analizar la evolu-
ción del mundo del trabajo, a fin de tomarla en cuenta en la revisión 
de sus programas, adelantándose en la determinación de las nuevas 
competencias y calificaciones que los cambios en los perfiles laborales 
demandarán. Este es otro principio básico, orientador de las políticas 
referidas al nivel terciario, que podríamos debatir.

• Hoy día una de las misiones principales de las instituciones de 
educación universitaria es la educación, la formación de ciudadanos 
conscientes y responsables, de ciudadanos para el siglo XXI, críticos, 
participativos y solidarios. La formación de ciudadanos, hombres y 
mujeres, en un marco de igualdad de géneros. Esta es la primera gran 
tarea, sobre la cual debe edificarse la preparación de técnicos, profesio-
nales, investigadores y académicos competentes, forjados interdiscipli-
nariamente, con una sólida formación general y especializada, teórica 
y práctica, capaces de seguirse formando por sí mismos, de trabajar en 
equipos multidisciplinarios, y de adaptarse a los constantes cambios 
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del mercado laboral y a las demandas de la economía y la sociedad. 
Para lograr todo esto, deberá promoverse el principio del adecuado 
equilibrio entre las funciones básicas de la educación universitaria, de 
suerte que docencia, investigación y extensión se enriquezcan mutua-
mente, como elementos integrantes del proceso educativo. 

• Otro principio, que no puede estar ausente a la hora de diseñar las 
políticas, se refiere a la necesidad de promover el desplazamiento del 
énfasis de los procesos de enseñanza a los de aprendizaje, centrán-
dolos en el estudiante, cuyas necesidades y aspiraciones deben ser el 
leit motiv de las instituciones de educación universitaria. Los profe-
sores deberían ser co-aprendices con sus alumnos y diseñadores de 
ambientes de aprendizajes. Deberían esforzarse por inculcar en ellos la 
afición al estudio y los hábitos mentales que incentiven el autoapren-
dizaje (“aprender a aprender”), el espíritu crítico, creativo e indagador, 
de suerte de propiciar el aprendizaje de por vida, la educación perma-
nente. Pero, además, deberá estimularse en ellos el espíritu emprende-
dor, que les lleve a actuar proactivamente en la generación de nuevas 
oportunidades de empleo (“aprender a emprender”). En última instan-
cia, las instituciones de educación universitaria deberían constituirse 
en centros de educación permanente para todos durante toda la vida, 
en función del mérito respectivo. Se podría debatir sobre las transfor-
maciones que será necesario introducir en las estructuras académicas 
y métodos de trabajo de las instituciones de educación universitaria si 
asumen la perspectiva de la educación permanente. 

• Además, será preciso evolucionar hacia la integración de los sistemas 
nacionales de educación postsecundaria, como estrategia clave en las 
políticas de educación universitaria. Sólo así se podrá estar en capaci-
dad de atender los múltiples requerimientos de la educación perma-
nente, que se desprenden de la evolución constante del conocimiento 
y de la estructura cambiante de las profesiones, así como de la necesi-
dad de ofrecer una amplísima gama de aprendizajes, más allá de los que 
han constituido la tarea tradicional de la educación universitaria. Para 
que sea realmente un sistema se requiere que sea un todo coherente, 
que articule racionalmente sus diferentes modalidades. Deberían así 
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preverse las necesarias articulaciones horizontales y verticales 

• entre las distintas modalidades para facilitar las transferencias, las 
posibles salidas al mundo del trabajo y las reincorporaciones al sistema 
educativo. Ningún estudiante debería tener la impresión de que el 
camino que ha escogido es irremediable y que, por lo tanto, le podría 
conducir a un callejón sin salida.

• Un punto clave en el debate de los principios, se refiere a la libertad 
que deben disfrutar las instituciones de educación universitaria para 
el cabal cumplimiento de sus altos cometidos. Desde sus orígenes, las 
universidades han demandado autonomía frente a los poderes políti-
cos, civiles o eclesiásticos. La autonomía debe darse no sólo frente al 
Estado, sino también frente a otras fuerzas sociales, políticas o ideoló-
gicas que pretendan avasallarlas. La autonomía institucional y la liber-
tad académica constituyen la atmósfera natural de las instituciones de 
educación universitaria. La autonomía se refiere a las relaciones con 
el Estado y la sociedad; la libertad de cátedra a la vida interna de la 
institución, y es la manifestación, en su seno, del derecho humano a 
la libertad de pensamiento y expresión. La mejor garantía de la liber-
tad de cátedra y de investigación en una amplia autonomía institucio-
nal. Pero la autonomía implica serias responsabilidades para la univer-
sidad. Dueña de su destino, debe responder por lo que haga en el uso 
y disfrute de su libertad y en el cumplimiento de su misión propia. De 
ahí que en el actual debate, y lo vemos así plasmado en las Declara-
ciones de principios aprobadas en las consultas regionales preparato-
rias de la Conferencia Mundial, la autonomía se concibe como una 
autonomía responsable, que no excluye ni dificulta la rendición de 
cuentas a la sociedad (“accountability”), concepto que va más allá de la 
simple rendición contable de cuentas y se refiere a la rendición social 
de cuentas, es decir, al resultado global del quehacer institucional. Es 
importante que esa rendición social de cuentas sea lo más transparente 
posible y demuestre el esmero en el uso sano y razonable de los recur-
sos puestos a disposición de la educación universitaria por la sociedad 
y el Estado. 
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Otro principio orientador se refiere a las responsabilidades de la educación 
universitaria con la educación en general y, particularmente, con los niveles 
precedentes del sistema educativo, del cual debe ser cabeza y no simple corona. 
Tal responsabilidad tiene que ver no sólo con la formación del personal docente 
de los niveles precedentes, sino también con la incorporación en su agenda de 
la investigación socio educativa, el análisis de los problemas más agudos que 
aquejan a los sistemas educativos y las propuestas para mejorar su calidad y 
métodos de enseñanza, incluyendo el estudio de las posibilidades que ofrecen 
las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, cuyo acceso no 
debería generar una nueva forma de desigualdad o exclusión. Las instituciones 
de educación universitaria deberían asumir el liderazgo para propiciar que la 
“cultura de calidad y evaluación” impregne todo el sistema educativo. 

Finalmente, se podría discutir la propuesta de la UNESCO acerca de la 
necesidad de diseñar, de cara al próximo siglo, una educación universitaria 
“pro-activa y dinámica”, que demanda para su éxito una política de Estado, 
una estrategia consensuada con todos los actores sociales, de largo aliento, 
que trascienda el ámbito temporal de los gobiernos, un nuevo “pacto social”, o 
“contrato moral”, como lo llama el Informe Delors, donde cada sector intere-
sado comprometa recursos y esfuerzos para hacer realidad las transforma-
ciones. Quizás debemos retar la imaginación y replantearnos los objetivos, 
la misión y las funciones de las instituciones de educación universitaria para 
que estén a la altura de las circunstancias actuales y del nuevo milenio, que 
ya alborea. Una educación universitaria impregnada de valores, los valores 
asociados a la promoción de la libertad, la tolerancia, la justicia, el respeto a 
los derechos humanos, la preservación del medio ambiente, la solidaridad y 
la Cultura de Paz, como la única cultura asociada a la vida y dignidad del ser 
humano. La educación universitaria contemporánea debe asimilar, de manera 
creativa e interdisciplinaria, los fundamentos de la Cultura de Paz, del “apren-
der a vivir juntos”, imprescindibles para el futuro de la humanidad y el desarro-
llo sostenible de los pueblos.



Educación Universitaria para el siglo XXI

313

Bibliografía

• GARCÍA CANCLINI, Néstor: La globalización imaginada, Paidós, 
Argentina, 1era. Edición, 1999.

• BRUNNER, J. J.: Globalización Cultural y Postmodernidad, Breviarios 
Fondo de Cultura Económica, Chile, 1998.

• RIFKIN, J: La era del acceso, Paidós, Buenos Aires, 2000.
• BRÜNNER, José Joaquín: “Peligro y promesa: la educación universitaria en 

América Latina”, ensayo incluido en el libro colectivo: educación universita-
ria latinoamericana y organismos internacionales – Un análisis crítico, (F. 
López Segrera y Alma Maldonado, Coordinadores), UNESCO, Boston 
College y Universidad de San Buenaventura, Cali, 2000.
• 

• MORÍN, Edgard: Los siete saberes necesarios para la educación del 
futuro, UNESCO – IESALC, Ediciones FACES / UCV, Caracas, 2000.

• GIBBONS et al. The new production of Knowledge. The dynamic of 
science and research in contemporary societies, London, Thousand Oaks, 
New Delhi, Sage Publication.

• LICHA, Isabel: “La investigación y las universidades latinoamericanas 
en el umbral del siglo XXI: Los desafíos de la globalización”, Colección 
UDUAL 7, UDUAL, México, D.F. 1996.

• LÓPEZ SEGRERA, Francisco: Globalización y educación universitaria 
en América Latina y el Caribe, Ediciones IESALC / UNESCO, Caracas, 
2001.

• RODRÍGUEZ DÍAS, Marco Antonio: “La OMC y la educación univer-
sitaria para el Mercado”, en el libro colectivo: La educación universitaria 
frente a Davos, UFRGS Editora, Universidad Federal do Rio Grande do 
Sul, Porto Alegre, Brasil, 2003.

• LÓPEZ SEGRERA, Francisco: “Notas para un estudio comparado de la 
educación universitaria a nivel mundial”, (fotocopiado).

• GOROSTIAGA, Xabier S.J.: En busca del eslabón perdido entre educa-
ción y desarrollo: Desafíos y retos para la universidad en América Latina y 
el Caribe, ensayo incluido en el libro La Educación en el horizonte del siglo 
XXI” (Coordinadores: Carlos Tünnermann B. y Francisco López Segrera), 
Colección Respuestas, Ediciones IESALC / UNESCO, Caracas, 2000.



Luis Bonilla- Molina/ Francisco López Segrera

314

• GACEL-ÁVILA, Jocelyn: La internacionalización de la educación 
universitaria. Paradigma para la ciudadanía global”, Editorial de la Univer-
sidad de Guadalajara, Guadalajara, 2003.



Educación Universitaria para el siglo XXI

315

LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA EN LA 
REVOLUCIÓN BOLIVARIANA. 

Reflexiones para compartir
 

Yadira Córdova*

El desarrollo de la educación universitaria en el marco de la Revolución 
Bolivariana debe ser enmarcado en el cambio fundamental que el pueblo 
venezolano se ha venido dando, con implicaciones directas en la política 
pública como instrumento de justicia social y de viabilidad del proceso revolu-
cionario. De modo que sus avances hasta la fecha y la perspectiva a futuro, 
responden al valor estratégico que tienen la educación en la configuración de la 
nueva conciencia y el nuevo sujeto socio-político. 

En el tiempo trascurrido desde que se inició la Revolución Bolivariana, 
el elemento mas relevante esta caracterizado por el esfuerzo de generación de 
políticas y mecanismos que nos permitan pasar de una sociedad que resaltó por 
la sostenida conculcación de los derechos, con grandes cantidades de exclui-
dos sociales, políticos y económicos, a una sociedad basada en la justicia social 
como base de la construcción del socialismo, sustento de la democracia parti-
cipativa y protagónica. A partir de ello, el centro de poder de las decisiones se 
ha ido moviendo hacia la organización social y su relación con todas las políti-
cas públicas. 

En Educación Universitaria podemos afirmar que la acción del gobierno 
bolivariano han descansado en  tres ejes básicos: a) Inclusión; b) Cambio de 
enfoque educacional; c) Esfuerzo direccionador del Estado sobre las priorida-
des en Educación Universitaria, como parte de su papel rector. 

Para la primera fase de esta revolución, podemos afirmar que lo que puede 
exhibir mayores resultados es el esfuerzo en torno a la inclusión y avances en la 
configuración de un nuevo modelo educativo. 

__________
* Yadira Córdova. Rectora de la Universidad Bolivariana de Venezuela.
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Si bien hasta ahora el mayor énfasis ha estado en la dimensión político-
social de la Educación Universitaria, la posibilidad de producir cambios cuali-
tativos que permitan redefinir el papel de las Instituciones de Educación 
Universitaria (IES), pasa por aproximarnos al debate y construcción colectiva 
desde la dimensión ética y desde la teórico-metodológica para transformar lo 
que hasta ahora ha sustentado el modelo dominante de la Educación Universi-
taria. Al colocarnos en perspectiva de viabilidad para el proceso revolucionario 
que requiere la configuración del sujeto político para las nuevas relaciones que 
definen la sociedad socialista, el camino a futuro debe ser la trasformación del 
modelo educativo y del modelo de gestión universitaria. 

Así que este artículo reflexiona sobre el papel de las IES para la Revolución 
Bolivariana, revisa cuales han sido los logros más importantes y deja planteadas 
algunas ideas en torno a los caminos futuros.

Para nuestra perspectiva, esa lógica condicionante de un modelo de univer-
sidad que crea y solidifica referenciales mercantiles en el imaginario de la socie-
dad por vía de sus egresados y de sus productos intelectuales, requiere ser susti-
tuido por una institucionalidad que desde otra lógica construya esa nueva 
referencialidad que necesita la sociedad en construcción socialista. Desde allí 
entendemos la creación de universidades que propicien la configuración de una 
hegemonía revolucionaria. 

Se trata de superar la distancia de la academia con la vida colectiva real y 
cotidiana, la razón instrumental que define sus métodos educativos, la división 
social del trabajo universitario, la preeminencia de los valores de cambio sobre 
los valores de uso, la cosificación del sujeto formado y el formador, la noción de 
autonomía ajena al sentido de la educación universitaria. 

I.- LA FUNCIÓN ESTRATÉGICA DE LA 
EDUCACIÓN UNIVERSITARIA

La educación universitaria es un factor estratégico para la transformación 
social, la consolidación de la soberanía nacional y la construcción de una socie-
dad justa. La formación en cualquier campo del conocimiento debe recoger el 
concepto de lo que somos. 

La participación en las redes de creación, difusión y transformación de los 
saberes, el acceso al conocimiento y la información, la apropiación tecnológica 
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para la soberanía y su aprovechamiento para la vida colectiva, el acceso a la 
discusión y reflexión en torno a los valores, son responsabilidades y oportuni-
dades de naturaleza ética que comprometen el sentido de la educación univer-
sitaria. Ello debería orientar a la educación universitaria hacia por el recono-
cimiento, la comprensión y el conocimiento de nuestra diversidad y poten-
cialidades como país; por el compromiso con la inclusión; la construcción 
de mejores prácticas en función de la participación protagónica del pueblo 
venezolano, la apropiación y desarrollo de capacidades científico-técnicas para 
la soberanía productiva y la seguridad alimentaria; la conservación y enrique-
cimiento del patrimonio cultural; la garantía universal e indivisible de los 
derechos humanos; la relación solidaria en equilibrio con todos los pueblos del 
mundo; la protección del ambiente; la unión de nuestra América.

La institución universitaria, desde sus orígenes, ha estado vinculada a la 
transmisión de conocimientos, al control ideológico y a una función latente 
que consistía en propiciar la aceptación de las normas y criterios morales que 
fundamentan cada orden existente. 

Las primeras universidades nacen del reconocimiento legal que la autori-
dad real y papal, otorga a las universitas ya establecidas, con lo que se configu-
rarán las características de una corporación con privilegios propios. Una vez 
reconocida y sancionada su institucionalidad, la universitas se identifica con 
la entidad espiritual de la Iglesia y a la institución temporal del Estado. Parte 
de su poder esta asociado a que surgieron desde la Iglesia, lo que les permitió 
disponer de algunos privilegios eclesiásticos para defenderse de los burgueses y 
de la fuerza del rey, en un ambiente de progresiva laicización 

En los siglos XIV y XV, la mayoría de las universidades fueron creadas 
por los príncipes, en función de las necesidades de formación de cuadros para 
la burocracia de los Estados nacionales emergentes. A partir de allí pasaron a 
desempeñar el papel social de formación de la fuerza de trabajo intelectual. 

Entre los siglos XVIII y XIX, la creación de la máquina que genera la 
Revolución Industrial de Inglaterra, desencadena las mayores transformacio-
nes socioeconómicas, tecnológicas y culturales de la Historia de la humani-
dad. Se crean las ciudades modernas, los mercados mundiales, el proletariado 
urbano y las grandes luchas sociales entre el capital y el trabajo.  

En América Latina, ese mismo período, nos resalta la relación del Estado 
con las universidades. Estas van asegurando consolidación de las élites socia-
les y políticas, en el marco de un evidente dominio de clase. En Venezuela, 
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Simón Bolívar en el campo de la educación universitaria, reforma los estatutos 
de la Real y Pontificia Universidad de Caracas, fundada en el Magnífico, Real 
Seminario, Colegio Señora Santa Rosa de Lima, según permiso concedido por 
el rey Felipe V, el 22 de diciembre de 1721. El decreto de Simón Bolívar dirige 
la universidad a acoger las clases que hasta ese momento eran excluidas, nuevos 
actores participan de espacios de poder interno, asigna recursos y crea nuevas 
áreas académicas.

Durante el siglo XX, resalta la reforma de 1918 iniciada en Córdoba, 
Argentina, que planteó como eje la defensa de la autonomía 1 y el autogobierno 
como pilares para una democratización social de las  universidades y para que 
ésta se constituyera en la entidad protagonista del desarrollo profesional de la 
sociedad. 

A mediados del siglo, en plena guerra fría, la participación político ideoló-
gica de profesores, estudiantes y trabajadores administrativos y de servicios 
dio lugar a la llamada “universidad militante”, jugando papeles de vanguardia 
para los movimientos revolucionarios en América Latina y en otros países del 
mundo; las universidades se volvieron espacio de expresión de conflictos socia-
les, dado que las expresiones de la lucha de clases llegaron a su interior. 

En Venezuela, entre la década de los 80 y 90, las universidades hicieron un 
giro para inscribirse en las necesidades del neoliberalismo que desde la segunda 
mitad del siglo XX se fue haciendo presente en la sociedad venezolana. La 
política pública se acomodó a los intereses del capital e hizo que los impac-
tos que se venían acumulando desde mucho antes, se exacerbaran. Sus efectos 
fueron en todos los ámbitos pero se destacan en la conculcación de los derechos 
sociales y en el modelo de gestión y el papel debilitado del Estado, lo que se 
expresa en altos niveles de exclusión social. 

La negociación de recursos en el mercado de bienes y servicios se presentó 
como un mecanismo de inserción de las universidades en la sociedad, de modo 
que los gobiernos, al reducir las asignaciones presupuestarias, empujaron a las 
universidades sustentar prestación de servicios según el valor en el mercado. 
Se avanzó a la mercantilización de los procesos educativos. Sin embargo, esta 
situación no fue asociada al debilitamiento de la autonomía universitaria. Lejos 
de ello se planteó como la salida adecuada para hacerlas mas autónomas por la 
1 La tradición sobre autonomía en América Latina se sustenta en la necesidad de liberarse del yugo de las clases dominantes que la han 
usado para perpetuarse en la dominación de clase. Los estados latinoamericanas en representación de esa clase han reducido “permitido” esa 
Autonomía reduciéndola a la elección de las autoridades institucionales, pero resguardando el substrato político-ideológico que garantiza la 
existencia del sistema de dominación. 
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vía de la “autosuficiencia” 

Ello trajo un empeoramiento de los índices y composición de matrícula y 
egreso universitario, como producto de la desigualdad creciente. 

Los efectos sobre la gestión y el papel del Estado en la política de educa-
ción universitaria se resumen en:

• Poco o ningún impacto de las IES con relación a la prioridades del 
pueblo venezolano

• Fragmentación de la visión de la realidad venezolana y de los progra-
mas de política pública que impiden el ejercicio de los derechos básicos 
del pueblo.  

• Distorsión en la noción de “Autonomía” con el objetivo de enmascarar 
los intentos de privatización. 

• Desfinanciamiento sostenido de las IES para justificar y viabilizar la 
privatización. 

Estos vínculos de las universidades con las estructuras de poder y con los 
intereses dominantes, desde su nacimiento lleva a la idea de que parte de su 
legitimidad, ha sido dada desde la clase dominante a través del Estado, puesto 
que son instrumento para la perpetuación del sistema de clases en el poder a 
través del ingreso legitimado de una clase al status de la clase dominante, de la 
difusión y anclaje de los valores de esa clase y, de una racionalidad instrumen-
tal que acompaña el sistema económico, social y político. De este modo el saber 
y el poder se encuentran en un solo objetivo. Implícito en le caso del saber y 
explícito en el caso del poder.

II.- LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 
UNIVERSITARIA Y SU PAPEL EN LA REVOLUCIÓN 

BOLIVARIANA
Las IES son un actor clave como elemento cuya historia le ha colocado en 

el espacio de la configuración de la cultura, de la construcción de elementos 
ideológicos y políticos en cada momento histórico. Por ello, su papel es funda-
mental en lo político, en lo cultural y en el plano estratégico de la construcción 
del socialismo del siglo XXI; tienen alta responsabilidad porque es en el ámbito 
de lo político, donde se mueven y manifiestan todas las contradicciones que se 
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generan por la necesidad de liberación de los pueblos y la de sobrevivencia del 
modelo hegemónico. Se trata de prefigurar la nueva conciencia. 

En ese marco, el papel de la educación universitaria y su modelo de conduc-
ción entran en serias interrogantes acerca de su configuración y pertinencia de 
su acción en el espacio de conformación del nuevo sujeto político para la trans-
formación histórica. 

Para Venezuela, es especialmente importante relevar esta relación para 
una mejor comprensión del papel de las IES en el marco de la transformación 
revolucionaria que está en pleno desarrollo.

El esfuerzo sostenido ha orientado los lineamientos de educación univer-
sitaria hacia la creación de condiciones para formar masiva y/o intensivamente 
el talento humano pertinente, con capacidad para transformar la realidad a 
partir de su conocimiento, comprensión y compromiso de acuerdo a necesida-
des sociales, lineamientos de políticas y planes nacionales, regionales y locales 
en el marco del Proyecto Nacional Simón Bolívar. Sin embrago, esto ha sido 
un proceso de aproximaciones sucesivas con las contradicciones propias de los 
procesos políticos y sociales. 

El esfuerzo principal ha estado orientado a la inclusión o acceso univer-
sal; ha habido énfasis en el ordenamiento de situaciones preexistentes poco 
claras en cuanto a las IES. Igualmente se ha venido avanzando en la creación 
de condiciones para una nueva institucionalidad que marque la diferencia en 
su modelo de educación para formar los nuevos cuadros tecnopolíticos. De allí 
que el primer paso se dio creando las Universidad Bolivariana de Venezuela- 
UBV (julio 2003) seguido inmediatamente por creación de la Misión Sucre 
(noviembre 2003), ambas basadas en corrientes emancipadoras de la educación.

La Educación Universitaria en el proceso bolivariano, ha atravesado por 
diversos momentos, que han ido configurando un modo de impulsar el cambio 
en este campo y cuyo centro ha sido:

1. Fortalecimiento del carácter autónomo de la Educación Universitaria 
a través de su registro en la Carta Magna en 1999.

2. Visibilidad del papel rector del Estado, en la relación con las IES.
3. Incremento de recursos para lograr saldar deudas pendientes y mayor 

dinamización de la Educación Universitaria.
4. Masificación del acceso a través de:
•   Creación y activación de nuevas IES, la Universidad Boliva-

riana de Venezuela, entre ellas.
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•   Creación y activación de la Misión Sucre
•   Modificación del sistema de ingreso a la Educación 

Universitaria
El esfuerzo en la masificación o acceso universal es la parte sustantiva de la 

política seguida hasta ahora. Ha sido necesario comenzar a impulsar también 
los cambios de orden cualitativo. Esa combinación entre lo cuantitativo y lo 
cualitativo se expresa en los ejes de acción, cuyo desarrollo está en permanente 
revisión y redefinición:

     
a).- Inclusión
b).- Cambio de enfoque educativo
c).- Cambio de modelo de gestión universitaria

Pasar de los enunciados a la acción ha supuesto una visión que se expresa en 
estrategias que integran el ejercicio de los derechos con la realidad en la cual se 
desenvuelve la vida colectiva, que genera necesidades de formación de acuerdo 
a los objetivos de país. Por ello las estrategias seguidas se pueden resumir en:

Universalización. Se trata de crear condiciones que garan-
ticen el acceso a todos quienes lo requieran y soliciten. Se activa 
la desconcentración del sistema y creación de nuevas modalida-
des alternativas y oportunidades de estudio, en todo el territorio 
nacional.

Municipalización. Supone comprometer la educación 
Universitaria con las realidades regionales y locales. Se convierte 
en un camino de pertinencia de la educación Universitaria al 
implicarse con la cultura específica de cada población, con sus 
necesidades, problemas y potencialidades. 

Los avances en este sentido, van creando referentes para la modelación 
de nuevas prácticas socio-políticas y de una nueva práctica educativa con alto 
potencial transformador de la Educación Universitaria. En ello el papel que 
han jugado la Universidad Bolivariana de Venezuela y la Misión Sucre han 
sido clave.

Esos referentes que se van tejiendo pueden ser resumidos en:
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• Generan mayor esfuerzo de corresponsabilidad; 
• Mejores condiciones para la participación protagónica de todos los 

actores o sujetos históricos potenciales; 
• Crea condiciones para el ejercicio compartido del poder popular; 
• Abre espacio para el desarrollo de la contraloría social en la educación 

Universitaria;
• Fortalece el encuentro y diálogo de saberes en función del desarrollo 

endógeno y la capacidad productiva regional y local; 
• Propicia la conformación de redes de científico-técnicas y humanísti-

cas en función de las realidades locales y regionales;
• Propicia un mayor sentido de pertenencia; 
• Propicia la profundización de la solidaridad;
• Genera mayores niveles de conciencia en cuanto a trascendencia de la 

educación y su compromiso con el futuro del país y la vida planetaria;
• Desarrolla mayores capacidades para la creación y recreación de 

saberes; 
• Ayuda a perfilar nuevas modalidades educativas; 
• Desarrolla potenciales condiciones para la trasformación de la educa-

ción Universitaria.

III. – PENSANDO EN FUTURO 

La comprensión sobre el triple compromiso de las IES en nuestra revolu-
ción, inclusión, configuración de sujeto histórico-social y de cuadros tecno-
políticos y referencia cultural de trasformación  universitaria, pasa por revisar 
el papel de las universidades en la configuración de hegemonias en cada 
momento histórico. 

La revolución bolivariana se abrió paso sobre la base de las renovadas 
esperanzas de trasformación social y política, usando la vía electoral, para 
construir un camino hacia una nueva posibilidad en la práctica política que 
constituya el pueblo en sujeto liberado y  liberador, basado en la inclusión y la 
soberanía como bases de la transformación cultural.

Una de las claves esenciales ha sido el hecho de que el centro de poder de 
las decisiones se ha ido moviendo hacia la organización social, redefiniendo 
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las relaciones de poder entre sus diferentes actores y niveles de decisión, con 
énfasis en el fortalecimiento del poder del pueblo.

La configuración de una nueva relación del pueblo organizado con las 
instituciones del Estado, desde la perspectiva del poder local, necesita de la 
transformación estructural de todo el sistema institucional responsable consti-
tucionalmente de garantizar los derechos y de difundir los nuevos valores, lo 
cual genera aprendizaje social y político.

En el campo de la educación universitaria, es indispensable profundizar en 
lo estratégico. Asumir que la educación universitaria es un campo de fuerzas 
muy tenso porque allí se define la nueva hegemonía. Los actores universitarios 
pasan a ser sujetos constructores de historia, a partir de la formación, la confi-
guración de la nueva conciencia y el compromiso con la vida del pueblo. 

De allí que las decisiones deberán atender con mayor exigencia a la verifi-
cación del peso de cada proyecto o misión en la construcción del socialismo del 
siglo XXI, lo cual se expresa en su contribución a la transformación del modelo 
económico, modelo de Estado, la relación con la naturaleza o conciencia ecoló-
gica, las relaciones con el mundo y las condiciones de igualdad. Del mismo 
modo atender a la vinculación cualitativa y cuantitativa con objetivos estraté-
gicos del país.

La profundización de la transformación de la Educación Universitaria 
en Venezuela implica avanzar en el terreno del debate, la construcción de la 
nueva noción de las IES, en torno a planos fundamentales que pertenecen a 
este proceso de transformación educacional: el ético y el epistemológico.

Ello nos lleva a plantear varias interrogantes generadoras de reflexión y 
acción para la IES, con énfasis en las universidades. 

En el plano ético, estas interrogantes se refieren a: ¿Cuál es su razón histó-
rico-social de ser? ¿A quien sirven? ¿A quienes forman? ¿Para que? ¿Cuáles son 
los objetivos trascendentales que las guían? ¿Cuál es el alcance de su acción?

En el plano epistemológico, las interrogantes expresan inquietudes acerca 
del conocimiento. ¿A que llamamos conocimiento? ¿Cuál  es su validez? 
¿Quien define sus  límites? ¿Cuáles son los métodos que le dan sustento a su 
creación, divulgación y uso? ¿Qué asumimos como aprendizaje y cuales son sus 
métodos? ¿Cuáles son los argumentos que le dan sentido y significado?

Se hace necesario profundizar en el terreno epistemológico. Asumir que la 
currícula de formación es un vehículo de la intencionalidad de cada bloque de 
poder. Ello hace que la orientación curricular y los métodos en ella contenidos, 
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direccionan la conformación de la cultura en un sentido o en otro. De modo 
que se impone el debate y redefinición de los enfoques que privan en los diseños 
curriculares actuales.

Derivado de las respuestas o reflexiones en los planos ético y epistemo-
lógico, surge la necesidad de verificar la coherencia de ello en la dimensión 
de la gestión académica u organizativa. ¿Cómo se estructura una universidad 
comprometida con los objetivos y anhelos del pueblo? ¿Como se conduce para 
coincidir con los objetivos del país? ¿Cuáles son los criterios y métodos para 
aproximarnos a la pertinencia de la universidad y sus programas?

En la búsqueda de la coherencia metodológica, plantearse el modelo de 
gestión supone comprender que el modo de planificar o conducir,  guarda 
relación estrecha con los objetivos estratégicos , así que es necesario debatir los 
modelos de gestión universitaria de cara a su vinculación con las necesidades 
nacionales. 

De modo que la transformación de la Educación Universitaria y sus 
modificaciones involucra acciones que se concretan o expresan en un marco 
ético-epistemológico que compromete y redefine:

1. Relación de las IES con el saber, sus alcances y sus métodos.
2. Relación con el Estado y sus instituciones.
3. Relación con el desarrollo científico con y para la soberanía.
4. Relación con la capacidad productiva nacional, regional y local
5. Relación con el territorio y sus tradiciones culturales, vocaciones 

productivas
6. Relación con el ambiente y el resguardo de la vida planetaria
7. Relación con el impulso a la cooperación solidaria SUR-SUR.
8. Relación con la preservación de la paz y la soberanía de la nación.
9. Relación con la unión latinoamericana y caribeña, 
10. Relación de su concepción con el modelo de gestión,
11.  Relación con los valores de la cultura: solidaridad, soberanía, respeto 

por el otro, preservación de la diversidad.
12. Relación de la universidad con los saberes y sus métodos.
13. Relación universidad-pueblo

Al plantearnos la necesidad de transformar esos planos y sus consecuen-
tes expresiones concretas en las diversas relaciones señaladas, se nos definen 
espacios referenciales que deberían ser abordados en el debate y prefiguración 
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de un nuevo modelo y concepción de Educación Universitaria. Ellos presen-
tan espacios para:

• Construir la presencia activa de las IES articuladas en 
red, en torno al sistema nacional y regional de planifica-
ción con énfasis en las metodologías participativas. Con 
capacidad para abordar lo coyuntural y lo estratégico 
desde la visión transformadora de país 

• Repensar la participación del IES en redes naciona-
les y regionales para el fortalecimiento de las capacida-
des científico-técnicas para la soberanía y el desarrollo 
endógeno.

• Impulsar su papel de promotor de los valores culturales 
propios.

• Redefinir los sistemas de planificación académica en 
función de lograr pertinencia cuali y cuantitativa para la 
formación de profesionales que necesita el país, a nivel 
nacional y a nivel de las regiones o localidades.

• Relevar el potencial de la IES en la estructuración de un 
nuevo ordenamiento territorial mas justo y adecuado a 
nuestras necesidades.

• Fortalecer el acervo en educación Universitaria para 
impulsar pensamiento y prácticas humanistas compro-
metidas con los derechos de los pueblos.

• Profundizar de manera orgánica la relación organizacio-
nes sociales-comunitarias-IES-saberes. 

• Fortalecer la capacidad transformadora de la masa crítica 
docente-estudiantil para participar protagónicamente 
en la transformación de nuestra sociedad. 

• Fortalecer o construir un vínculo mas explícito de las 
IES con las instituciones del Estado responsables de 
política publica que requieren la formación de cuadros 
tecno-políticos, investigaciones o estudios particulares o 
aportes a sus sistemas de planificación.
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En otro orden, se hace necesario que las políticas en Educación Universita-
ria sigan avanzando hacia el desarrollo de criterios y mecanismos cada vez mas 
efectivos en torno al carácter direccionador del financiamiento.

Es indispensable dar prioridad política y financiera a la municipalización 
o desarrollo territorial de las IES, dado el potencial transformador que esta 
estrategia encierra. Para ello la vinculación de la IES debe establecer que:

El desarrollo de programas de formación municipalizados debe susten-
tarse en una relación orgánica con las comunidades, sus consejos comunales u 
otras organizaciones sociales de base territorial. Ello permite que se articule la 
formación, creación de saberes, y la acción transformadora en un solo proceso 
que constituye pueblo estudiantil y pueblo en comunidad como un solo sujeto 
socio-político.  El quehacer universitario debe tomar como base territorial  de 
su accionar aquella que la comunidad selecciona como de mayor necesidad, 
legitimidad y operatividad según sus capacidades, potencialidades, tradicio-
nes culturales, vocaciones productivas y ejes de desarrollo. Sobre la base de ello 
y con ellas se define cual es la prioridad de acuerdo a las necesidades y sobre la 
base del diagnóstico participativo, lo que debe constituir el eje de los proyec-
tos universitarios. Acordar con ellas los criterios de conducción, mecanismos 
de contraloría; formas de organización y avance a redes comunitarias para los 
saberes transformadores. 

Igualmente, esta relación abre camino para irnos aproximando a definir 
mecanismos de ingreso a las universidades u otras IES que tengan como fuente 
la relación con los consejos comunales u otras organizaciones sociales legiti-
madas en sus colectivos de base temática o territorial.

En síntesis, nos estamos refiriendo a que las IES pudieran irse aproxi-
mando a un modelo de gestión que contribuya a una relación democrática 
entre ellas y el pueblo, entre las comunidades con sus homólogas. Partimos 
de la necesidad de construir una visión integral e integradora que permita 
construir una nueva manera de conducir las IES, en particular las Universida-
des. Se trataría de avanzar a construir una gestión universitaria que se organice 
a partir del compromiso con los objetivos estratégicos de país, las exigencias 
de cuadros profesionales tecno-políticos con pertinencia, y con las comunida-
des y sus necesidades; un modelo que se oriente a crear y recrear los saberes para 
contribuir al logro de los objetivos de futuro para el pueblo venezolano. 

Las redes científico-técnicas, de la cual deben formar parte las IES, 
junto con la redes sociales y productivas deben trabajar desde, para y con las 
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comunidades en el terreno de la creación y recreación de saberes, formación y 
capacitación, la concientización ecológica, de género, de solidaridad. 

Deben poner a disposición su capacidad científico-técnica al servicio de 
las necesidades de investigación, apropiación, asimilación o desarrollo cientí-
fico-técnico que se requiera para la producción autóctona; además, propiciar 
organización social-comunitaria, incorporación planificada a la producción 
local y nacional, trabajo direccionado con las instituciones del Estado, vincu-
lación consistente y coherente con las fuentes del saber y del conocimiento 
científico, sobre la base de los principios mas sublimes de defensa y protección 
de la vida, los derechos y la soberanía nacional. 

Apuntamos que el futuro de las IES se resuelve en su relación con los 
objetivos estratégicos de nuestro país, en la medida en que estos expresan el 
sueño del pueblo contenido en la Carta Magna; pero también en la medida 
en que seamos capaces de discutir sus métodos y modos de aproximación a la 
realidad para transformarla y sus modelos de gestión de acuerdo a los fines que 
se planteen para este siglo XXI.
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LA EDUCACIÓN EN LA REVOLUCIÓN 
BOLIVARIANA.

Rubén Darío Reinoso Ratjes

Introducción:

Este apartado tiene por propósito presentar un balance general de los 
logros, debilidades y fortalezas que ha tenido la revolución bolivariana en los 
últimos 10 años en materia educativa. Para el desarrollo de este apartado se 
procederá al análisis, en primer lugar, de la normativa constitucional y legal 
en materia educativa. Este es un aspecto fundamental en el debate educativo 
venezolano, a lo largo del siglo XX se desarrolló un debate educativo, en donde 
se plantearon dos visiones de la educación. Una caracterizada por una visión 
liberal que negaba la incidencia del Estado en los asuntos educativos y otra que 
planteaba el Estado docente, en donde el Estado es el ente rector de la educa-
ción. En el siglo XXI se reaviva este debate en el marco de las transformaciones 
que se dan en la revolución bolivariana.

Posteriormente se analizará la política educativa de acuerdo a los niveles 
y modalidades del sector escolar. Seguidamente, se analizará las cifras que 
indican  los logros de la educación venezolana de acuerdo a una serie de indica-
dores. Por tratarse de un tema muy polémico debido a las campañas de despres-
tigio que se han realizado en contra de la revolución bolivariana, el análisis 
de los datos utilizará como fuente fundamental en informe de la UNESCO 
de Educación Para Todos. Esta decisión se toma para poder establecer un 
parámetro de carácter universal que permita comparar los logros alcanzados 
por el país con otros países Seguidamente se analizarán los logros en la educa-
ción universitaria. Por último se  de la región en el mismo período. Por otra 
parte, se examinarán las misiones educativas, una modalidad de ejecución de 
la política pública que ha tenido gran impacto en la política educativa de la 
revolución bolivariana y ha generado gran polémica por su carácter inclusivo 
y participativo. Para el abordaje de este tema se señalarán,  en primer lugar 
su diseño conceptual y   posteriormente sus logros de acuerdo a los diferen-
tes indicadores cuantitativos que permiten precisar su impacto. Finalmente se 
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sintetizará un balance que permita precisar las principales tendencias de este 
desarrollo educativo.

Por la naturaleza de esta obra, este trabajo no pretende ser exhaustivo. Sólo 
señala de manera indicativa los principales aspectos que han incidido en el 
desarrollo de la educación en los últimos 10 años, para finalizar precisando las 
tendencias básicas de  desarrollo del aparato escolar.

I.- Marco normativo de la educación venezolana.

En 1999 con la convocatoria a una constituyente se inició en Venezuela 
un proceso de transformación institucional, que no ha concluido y que tuvo 
su mayor expresión en la promulgación de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela. Uno de los aspectos que se transformó en el nuevo 
texto constitucional es el referente al tema educativo. En efecto, el Capítulo VI 
de la Constitución “De los derechos culturales y educativos”  que comprende 
entre los artículos 98 hasta el 111 dispone de una serie de preceptos que crean 
el marco principista a partir del cual se regulará la actividad educativa, cultural 
y científica del país. Este contexto político, jurídico e ideológico,  se relaciona 
con dos aspectos fundamentales para la instrumentación de políticas públicas 
en materia educativa: 1) La relación entre la Constitución y la realidad y 2) las 
instituciones como medios para alcanzar el proyecto de país que se propone el 
texto constitucional. 2  

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, plantea en el 
Capítulo VI: “De los derechos culturales y educativos”  que comprende entre 
los artículos 98 hasta el 111  una serie de prece ptos que crean las bases para 
el funcionamiento del sistema educativo nacional, así el artículo 98  establece 
que la creación cultural es libre. “El Estado reconocerá y protegerá la propie-
dad intelectual sobre las obras científicas, literarias y artísticas, invenciones, 
denominaciones, patentes, marcas y lemas”. Este artículo genera un contexto 
adecuado para producir un sistema educativo que estimule y garantice la 
producción intelectual y al ubicarse como el primer artículo  del capítulo VI se 
prioriza la importancia de la creación como elemento constitutivo del sistema 
educativo. El artículo 99 se refiere a la obligación del Estado de preservar y 

2 Ver Mundó, M. (2000) “el derecho a la educación en las Constituciones de 1999 y 1961”  en La Cuestión social en la Constitución Boliva-
riana de Venezuela. Caracas:  Temas de  Docencia UCV. CENDES.
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proteger el patrimonio cultural y la memoria histórica. Al igual que el artículo 
anterior, este genera un contexto para el sistema educativo al ubicar dos pilares 
constitutivos del sistema creación y preservación como elementos de avance y 
continuidad histórica de la nación. El artículo 100 indica “Las culturas popula-
res constitutivas de la venezolanidad gozan de atención especial, reconocién-
dose y respetándose la interculturalidad bajo el principio de igualdad de las 
culturas”. Este artículo es fundamental al reconocerse el carácter híbrido 1 de 
nuestra cultura y al demostrar una intención política principista que marca en 
el sistema educativo la necesidad de reconocimiento y respeto de las expre-
siones culturales que se presentan en la sociedad venezolana debido a nuestro 
carácter multiétnico. Esto es fundamental, porque nos obliga a repensar el 
sistema educativo en el marco de una adecuación que no sólo registre su carác-
ter reproductivo de la cultura occidental blanca, sino que debe incorporar los 
elementos africanos y autóctonos presentes en nuestra sociedad. Este artículo 
le imprime un carácter particular al sistema educativo y obliga a que se redefi-
nan los parámetros de operación y construcción del sistema educativo y escolar. 

El artículo 101 se refiere a la garantía que da el Estado a la circulación, 
recepción y emisión  de la información cultural. Esto es fundamental para 
fortalecer un sistema educativo que se estructura a partir de esos paráme-
tros porque la información cultural se convierte en materia prima del sistema 
educativo.

El artículo 102 se refiere específicamente a la educación y plantea:
 
La educación es un derecho humano y un deber social fundamental, 
es democrática, gratuita y obligatoria. El Estado la asumirá como 
función indeclinable y de máximo interés en todos sus niveles y moda-
lidades, y como instrumento de conocimiento científico, humanístico 
y tecnológico al servicio de la sociedad. La educación es un servicio 
público y está fundamentada en el respeto a todas las corrientes del 
pensamiento, con la finalidad de desarrollar el potencial creativo de 
cada ser humano y el pleno ejercicio de su personalidad en una sociedad 
democrática basada en la valoración ética del trabajo y en la partici-
pación activa, consciente y solidaria en los procesos de transformación 

1 Cuando hablamos del carácter híbrido de la cultura nos referimos a la hibridación, tal cual lo plantea Garcia Canclini, N. (1989) Culturas 
Híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad. Editorial Grijalbo 
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social consustanciados con los valores de la identidad nacional, y con 
una visión latinoamericana y universal. El Estado, con la participa-
ción de las familias y la sociedad, promoverá el proceso de educación 
ciudadana de acuerdo con los principios contenidos de esta Constitu-
ción y en la ley.

Este artículo introduce una novedad en relación a los artículos educati-
vos establecidos en las anteriores constituciones venezolanas. La conceptua-
liza como un derecho humano. Los derechos humanos se fundamentan en la 
dignidad de la persona. Por eso todo ser humano, sin importar su edad, religión, 
sexo o condición social, goza de ellos.  Los derechos humanos son las facul-
tades, prerrogativas y libertades fundamentales que tiene una persona por el 
simple hecho de serlo, sin los cuales no se puede vivir como tal. Al ser conside-
rada la educación un derecho humano de segunda generación, obliga al Estado 
a desarrollar los mecanismos pertinentes para su puesta en práctica. Por otra 
parte, al ser un deber democrático, gratuita y obligatoria, le confiere la corres-
ponsabilidad a las familias para que sus hijos menores asistan a la escuela. Al 
considerarse la educación un servicio público, se ratifica la doctrina del Estado 
Docente, como eje de estructuración del sistema escolar. 

El artículo  103 señala: 

Toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad, 
permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más 
limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiracio-
nes. La educación es obligatoria en todos sus niveles, desde la mater-
nal hasta el nivel medio diversificado. La impartida en las institu-
ciones del Estado es gratuita hasta el pregrado universitario. A tal 
fin, el Estado realizará una inversión prioritaria, de conformidad 
con las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas. 
El Estado creará y sostendrá instituciones y servicios suficientemente 
dotados para asegurar el acceso, permanencia y culminación en el 
sistema educativo. La ley garantizará igual atención a las personas 
con necesidades especiales o con discapacidad y a quienes se encuentren 
privados de su libertad o carezcan de condiciones básicas para su incor-
poración y permanencia en el sistema educativo.
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Este artículo establece los parámetros de logro del sistema educativo 
nacional al indicarse que el mismo debe ser de calidad, permanente, en igual-
dad de condiciones y oportunidades. Este articulo constituye el piso jurídico 
que permite parametrizar  f2 los elementos constitutivo del sistema escolar y 
genera una obligación social para construir un sistema de calidad y democrá-
tico. El artículo 104 establece las características que deben tener las personas 
dedicadas a la labor educativa. El artículo 105 señala los electos para determi-
nar la titulación de las profesiones. El artículo 106 señala los elementos para el 
desarrollo y reconocimiento de la educación privada. El artículo 107 precisa la 
obligación de dictar educación ambiental, la enseñanza en lengua castellana y 
de la historia y la geografía. El artículo 108 se refiere a la contribución de los 
medios de comunicación a la formación ciudadana, y la obligación del Estado 
para crear acceso masivo a la información. Esto es fundamental, porque pone 
en evidencia la voluntad política para incorporar a la educación a la sociedad de 
la información, fenómeno este que caracterizar a la sociedad actual. El artículo 
109 garantiza la autonomía universitaria. El artículo 110 se refiere al rol de la 
ciencia y su importancia en la sociedad. Y el artículo 111 se refiere al deporte 
como complemento del sistema educativo.

En concordancia con lo establecido en la CRBV se promulga en el 2009 
la Ley Orgánica de Educación (LOE), este es un hecho significativo, toda vez 
que la primera discusión de este texto legal se realizó en el año 2001 y en esa 
oportunidad se advirtieron tempranamente algunas de las contradicciones que 
posteriormente se expresarían en la separación de varios diputados de las filas 
del gobierno y su incorporación a la oposición de derecha en el país�. Es impor-
tante señalar este hecho porque parte importante del debate político en el país 
se ha vinculado al hecho educativo.

La nueva (LOE) plantea avances que se pueden indicar en tres aspectos: 
En primer lugar es una ley marco que establece los parámetros para organi-
zar todo el sistema educativo nacional al establecer el desarrollo de varios 
instrumentos legislativos que regulen la educación básica, la carrera docente, la 
formación docente, la educación intercultural bilingüe, y la educación universi-
taria, eso garantiza un grado mayor de especificidad y coherencia en el sistema 
educativo.  En segundo lugar profundiza el Estado docente al establecer en el 
artículo 6, 12 garantías del sistema educativo, 9 regulaciones supervisorias y 
contraloras, 14 funciones de planificación, ejecución y coordinación de políti-
cas y programas, 4 funciones que promueve, integra y facilita la participación 
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social y 6 funciones de integración cultural y educativa regional y universal. 
Este artículo apunta a la conformación de un Estado Docente que contri-
buye a la cohesión del Estado nación en el marco de una vocación integra-
cionista, pero además convierte a la educación en un asunto de toda la socie-
dad al integrar a las comunidades al quehacer educativo, esto en concordancia 
con los artículos 17 y 18 que establecen la corresponsabilidad de las familias y 
la comunidad en la educación. y en tercer lugar profundiza el carácter naciona-
lista, participativo y protagónico de la educación al prefigurar la formación de 
ciudadanos y ciudadanos con los valores y principios establecidos en la CRBV.

 
II.- Las políticas educativas de la revolución bolivariana.

En la Venezuela previa al año 1999   la educación, la cultura, el deporte, 
se agrupaban en un sólo ente el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 
del cual dependían, el Consejo nacional de la Cultura (CONAC), el Insti-
tuto Nacional del Deporte (IND) y el Consejo Nacional de Universidades.  
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONICIT) dependía de la 
Presidencia de la República, pero en la práctica articulaba sus planes y progra-
mas con las universidades. Uno de los logros de la revolución bolivariana es la 
creación de instancias ministeriales que rigen cada una de las áreas vincula-
das a la educación y la cultura. Por ello se crearon los ministerios de Ciencia 
y Tecnología, Educación Universitaria, de Cultura y del Deporte. esto le ha 
imprimido a las políticas públicas al tener bajo la dirección del Poder ejecu-
tivo instancias específicas del quehacer ciudadano. Por otra parte, ha permitido 
direccionar mayor número de recursos para cada una de estas políticas públi-
cas. Aunado al desarrollo institucional, en el Estado Bolivariano se ha estable-
cido una política pública que ha privilegiado la inclusión como concepto eje 
de la política al partirse de la premisa que la sociedad venezolana desarrollada 
hasta 1999 excluía a amplios sectores de la sociedad 2.   A partir de este hecho se 
estableció como política general del estado la inclusión de los sectores histó-
ricamente excluidos, o como eufemísticamente denominan las agencias de 
cooperación postergados. Los principales ejes de la política educativa son: Una 
educación de calidad para todos con pertinencia social. la escuela como espacio 

2 Entre 1989-1990 y 1992-93 hubo un incremento de la matrícula, que pasó de 3.871.040 4.222.035 alumnos. Sin embargo, en 1993-1994 
la matrícula se redujo 4.217.283 alumnos. Esta tendencia se mantuvo a lo largo del período descendiendo en 1995-96 a 4.120.418 alumnos.  
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de equidad y corresponsabilidad (política que se reafirma en la LOE al estable-
cer a la escuela como centro del quehacer comunitario) y la modernización del 
sistema. a nivel de la educación universitaria se establece: La universalización 
de la educación universitaria,  fortalecer las capacidades de generación y socia-
lización del conocimiento. Impulsar un nuevo modelo educativo. Municipa-
lizar la educación universitaria. Estas políticas se expresan en varios progra-
mas como son: Proyecto Simoncito. Tiene por finalidad ofrecer una educa-
ción integral y de calidad a niños entre 0 y seis (6) años. Promueve el desarrollo 
integral del niño desde su gestación hasta su ingreso a primer grado.  Escue-
las Bolivarianas  tiene por finalidad desarrollar una educación de calidad al 
atacar los factores que inciden en la exclusión escolar. El proyecto es conce-
bido a partir del diseño de una pedagogía participativa que concibe a la escuela 
como centro del quehacer comunitario, por otra parte, extiende la jornada 
escolar a todo el día desarrollando actividades culturales y de integración social. 
Aunado a esto, se desarrolla un programa de atención nutricional, que atacó el 
problema de la desnutrición infantil�. Liceo Bolivariano  tiene como propó-
sito desarrollar un enfoque transdisciplinario  con la construcción colectiva 
de los agentes escolares. Se trata de un diseño integrado que intenta favore-
cer las potencialidades y habilidades para el desarrollo del pensamiento crítico, 
cooperador, reflexivo y liberador. Se trata de construir espacios de formación 
del ser social que promuevan la solución de problemas, garantizando el acceso, 
la permanencia y la prosecución de los alumnos en el sistema escolar. Escuela 
Técnicas Robinsonianas  tienen como propósito articular educación y trabajo 
a través del desarrollo de un modelo pedagógico centrado en la investiga-
ción. Los componentes fundamentales del proyecto son. Mejoramiento de la 
infraestructura, transformación curricular, actualización docente y fortaleci-
miento permanente de los centros de formación técnico profesional. Aunado 
a esto se han desarrollado dos programas de apoyo al proceso de enseñanza 
aprendizaje. Los CBITS centros bolivarianos de Informática y telemática y el 
Programa Canaima. Los Centros Bolivarianos de Informática y Telemática 
(CBIT) son instalaciones educativas dotadas de recursos multimedia e infor-
máticos para la formación integral de alumnos y docentes, además, favorecen 
el acceso de las comunidades al uso de las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación (TIC). “Proyecto Canaima: Uso Educativo de las Tecnolo-
gías de la Información y la Comunicación (TIC)”. Este proyecto  tiene como 
finalidad la incorporación de las TIC en el sector educativo del subsistema de 
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Educación Primaria Bolivariana, a fin de que los estudiantes del primer grado 
se familiaricen con el uso didáctico de las computadoras. En el sector de la 
educación universitaria, la política pública se ha centrado fundamentalmente 
en el desarrollo de las misiones Alma Mater y Misión Sucre. La misión Alma 
Mater, tal como plantea los documentos oficiales del Ministerio del Poder 
popular para la Educación Universitaria “nace con el propósito de impulsar la 
transformación de la educación superior, propulsar su articulación tanto terri-
torial como con el proyecto nacional de desarrollo, impulsar el Poder Popular 
y la construcción del socialismo, garantizando el derecho de todos y todas a 
una educación superior de calidad. La Misión Alma Mater se constituye como 
referencia de una nueva institucionalidad, caracterizada por la cooperación 
solidaria, cuyo eje es la generación, transformación y socialización de conoci-
miento pertinente a nuestras realidades y retos culturales, ambientales, políti-
cos, económicos y sociales. La Misión Alma Mater y la Misión Sucre son un 
todo articulado para favorecer el enraizamiento de la educación superior en 
todo el territorio, comprometido con el desarrollo humano integral basado en 
las comunidades. Los componentes de la Misión Alma Mater  son; La trans-
formación de 29 Institutos y Colegios Universitarios en Universidades Experi-
mentales. La participación protagónica de las comunidades. La creación de 
17 Universidades Territoriales. La creación de 10 Universidades Especiali-
zadas. La creación de 2 Institutos Especializados. La creación de la Univer-
sidad Bolivariana de los Trabajadores. La creación de la Universidad de los 
Pueblos del Sur. El fortalecimiento de la cobertura territorial de la Educación 
Universitaria a través de los Complejos Universitarios Socialistas Alma Mater 
(CUSAM). Esta misión apunta a crear un nuevo parámetro de constitución de 
sistema universitario venezolano al acercar las universidades a las comunidades 
creando instituciones universitarias en los espacios donde viven los sectores 
históricamente excluidos. Por otra parte al convertir los institutos tecnológi-
cos en universidades se da respuesta a importantes sectores de la sociedad que 
habían vistos mermadas su posibilidad de continuar estudios para obtener el 
título de ingeniero o licenciados. Esta situación afectaba a los sectores popula-
res que son los que cursan estudios en los institutos y colegios universitarios. 
Enmarcado en esta política se crearon los Programas Nacionales de Forma-
ción que son “El conjunto de actividades académicas, conducentes a títulos, 
grados o certificaciones de estudios de educación superior, creados por inicia-
tiva del Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio del Poder Popular para la 
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Educación Superior.” 3 
Tal cual plantea el documento oficial del MPPEU 

“En el contexto de la educación universitaria venezolana, el currí-
culo constituye un discurso de contenido político, ético, cultural, filosó-
fico, formativo-profesional y epistemológico, para generar concepción 
y promoción de sentido histórico hacia la refundación republicana, 
la república socialista; articulado con la Constitución, los Proyectos 
Nacionales de Desarrollo, los organismos y entes del Estado vene-
zolano y las Políticas Públicas para la Educación Universitaria. El 
currículo, en una perspectiva de formación integral para la vida y 
para toda la vida, integra conocimientos científicos, saberes ancestra-
les, valores superiores y fines esenciales, y ámbitos para experiencias 
creativas, pedagógicas, investigativas, laborales; de acciones sociales, 
ético-políticas y ciudadanas.” 4 

Esta estrategia curricular atiende un problema histórico en la educación 
superior venezolana. La casi imposibilidad de los estudiantes universitarios 
de las IUT y colegios universitarios de mudarse de una región a otra del país 
cuando cursaban estudios.  Igualmente la imposibilidad de seguir cursando 
estudios una vez obtenido el título de técnico superior universitario, sino 
iniciar de nuevo una carrera para obtener el título de licenciado o ingeniero. 
Los PNF implican una estrategia  pedagógica y curricular que vincula el 
desarrollo de contenidos a las necesidades del desarrollo económico y social 
del país, se concibe como un esquema de formación humanista, crítico y trans-
disciplinario, que apunta a la formación de los y las profesionales que demanda 
la sociedad venezolana. Otros aspectos de la política universitaria se tratarán 
más adelante (Misión Sucre). Para finalizar este análisis de las políticas públi-
cas es importante mencionar el Proyecto Nacional Simón Bolívar “Primer 
plan Socialista de la Nación” 2007 - 2013.Este  plan se propone: La construc-
ción de una nueva ética socialista, la suprema felicidad social, el desarrollo de 
la democracia participativa y protagónica, un nuevo modelo productivo socia-
lista, una nueva geopolítica nacional y una nueva geopolítica internacional. Los 

3 Gaceta Oficial No 361.157 del 13 de mayo de 2008. Resolución No 2963

4 Lineamientos Curriculares para Programas Nacionales de Formación (2009) Ministerio del Poder Popular de la Educación Universitaria. 
en mimeo.
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aspectos educativos del plan están contemplados  en  el apartado relativo a la 
suprema felicidad social y contempla como objetivos: Extender la cobertura de 
la matricula escolar a toda la población, con énfasis en las poblaciones exclui-
das. Garantizar la permanencia y prosecución en el sistema educativo. Forta-
lecer la educación ambiental, la identidad cultural, la promoción de la salud y 
la participación comunitaria. Ampliar la infraestructura y la dotación escolar y 
deportiva. Adecuar el sistema educativo al modelo productivo socialista. Forta-
lecer e incentivar la investigación en el proceso educativo. Incorporar las tecno-
logías de la información y la comunicación al proceso educativo. Desarrollar la 
educación intercultural bilingüe. Garantizar   los accesos al conocimiento para 
universalizar la educación superior con pertinencia 5.    Como puede observarse 
hay perfecta coherencia entre los planes planteados y las políticas y programas 
instrumentadas por el ejecutivo, esto es expresión de una voluntad política de 
inclusión de los más necesitados y la expresión del desarrollo de una sociedad 
participativa y protagónica. En el apartado siguiente se señalaran las cifras para 
verificar cómo estos diseños se han venido desarrollando.

III.- La educación Bolivariana en cifras.

Para el análisis de las cifras que sustentan los logros de la educación boliva-
riana en los últimos 10 años se tomaran como referencias dos documentos 
oficiales del gobierno nacional 6.  Ambos señalas las cifras que dan cuenta de los 
avances realizados por el gobierno nacional en los últimos 10 años, estos 
documentos serán comparados con el informe realizado por la UNESCO en 
Educación para Todos en el marco de los compromisos de Dakar para consta-
tar los logros de acuerdo a los compromisos internacionales establecidos por la 
República. Las cifras en materia de educación básica son las siguientes: Matri-
cula total 7.702.749 alumnos. Esta cifra se clasifica en 6.071.687 de institucio-
nes oficiales y 1.631.062 privadas. En Venezuela hay una población total de  
28.728.566 habitantes, por lo tanto tenemos estudiando en la educación básica 
venezolana el 26, 81% de la población venezolana. Otro dato importante  a 

5 República Bolivariana de Venezuela(2007) Proyecto Simón Bolívar.  

6 Estadísticas Educativas (20109 Ministerio del Poder Popular para la Educación. en mimeo. La Revolución Bolivariana en la Educación 
Universitaria(2010) Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria. en mimeo.
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resaltar lo constituye el número de docentes que ascienden a 425.132, reparti-
dos en 28.408 instituciones educativas, 203.730 aulas y 258.483 secciones. La 
distribución de la matricula por niveles y modalidades es la siguiente: En los 
niveles se cuenta con 7.220.372 alumnos y en las modalidades 482.377, la 
población estudiantil se distribuye en los niveles de la manera siguiente: Inicial: 
1.535.359 distribuidos de la siguiente manera; 1.138.990 en educación formal 
y 396.369 en educación no formal. La educación primaria tiene 3.432.592 
alumnos y la secundaria 2.252.421. El comportamiento en las modalidades es 
el siguiente: educación de adultos (no incluye las misiones)  289.377 y educa-
ción especial 192.621 alumnos. Estas cifras, en sí mismo, no nos aportan 
mayores elementos, para poder precisar la tendencia debemos compararlo con 
los mismos lapsos de tiempo en los últimos años, para ello se comparará el 
crecimiento matricular tomando como referencia el período 1988-1989, 
1998-1999 y 2008-2009. Al comparar estas cifras se observa que en 1988-89 
se contaba con una matrícula de 5.599.267 alumnos, para el año 1998-99 de 
6.233.127 alumnos y para el año 2008-2009 de 7.702.749 alumnos. Estas 
cifras indican un crecimiento matricular en la década de los noventa fue del 
11%, y en el período de la revolución bolivariana 24% más del doble que el 
período inmediatamente anterior. Desde 1988 a 1998 sólo lograron aumentar 
la matrícula en menos de 65.000 alumnos por años. Desde 1999 al 2009 se 
logró aumentar la matrícula en más de 148.000 niños por año, para acumular 
1.469.622; es decir, más de 130% comparado con el periodo equivalente 
próximo anterior.  El número de planteles para el año escolar 1988-89 fue de 
21.157, para el año 1998-99 se incrementó en 24083 y para el 2007-2008 fue 
de 28.048. Como se evidencia el incremento en la década de los noventa fue del 
14% y al inicio del siglo XX fue de 18%. El comportamiento de la repitencia fue 
el siguiente; para  el año escolar 1988-1989 hubo en el país 442.723 repitientes, 
esta cifra descendió a 369.851 alumnos repitientes para el año 1998-99, 
descendiendo a 215.493 repitientes en el año 2007-2008. En relación a estos 
datos es importante señalar que el año 2003-2004 se incrementó la repitencia a 
389.200  alumnos. Esta cifra es superior al año 1998-99. ¿Qué fenómeno social 
explica, este hecho?, cuando la tendencia era a la baja. En este año se produjo el 
saboteo petrolero que mantuvo paralizado al país por varios meses, afectando 
el desempeño estudiantil de los alumnos de educación básica. Los otros datos 
importantes a resaltar son las tasas netas de escolaridad. Se analizará este 
fenómeno  en los niveles inicial, primaria y secundaria. Para el año 1988-89 la 
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población estudiantil en educación inicial fue del 37,55%, incrementándose la 
tasa de escolaridad en un 43,4% en el año 1998-99, pasando al 69,9% en el 
2008-2009. En la educación primaria, para el año 1988-89 la tasa neta de 
escolaridad fue de 90,30%, descendiendo a 86,2% en el año 1998-99 e incre-
mentándose al 92,3% en el año 2008-2009. En la educación secundaria para el 
año 1988-89 la tasa neta de escolaridad fue de 34,65%, pasando a 37,6%  en el 
año 1998-99 y dando un salto del 60,6% en el 2008-2009. Estos porcentajes 
evidencian el incremento exponencial de la escolaridad en la República Boliva-
riana de Venezuela. Las próximas estadísticas a considerar se refieren a la tasa 
de atención escolar por grupo etáreo. Los grupos considerados son de 0 a 3 
años, de 3 a 6 años, de 6 a 12 años, de 12 a 15 años y entre 15 y 16 años. El 
comporatmiento ha sido el siguiente: la población estudiantil de 0 a 3 años  
pasó del 3,6% al 5,5% al 16,3%. En el grupo etáreo de 3 a 6 años el comporta-
miento fue 45%, 46,1% y 70% respectivamente. la población estudiantil 
comprendida entre los 6 y 12 años tuvo unos porcentajes(%) de 93,6, 90,0 y 
96,3 respectivamente. El grupo etáreo entre 12 y 15 años se comportó con 
valores de 82%, 74% y 93,4%. Y el grupo entre 15 y 16 años, tuvo valores de 48, 
4%, 48,9% y 71,4%. Estas cifras evidencian la tendencia al aumento de la prose-
cución y la disminución de la deserción. La tasa de prosecución presentó los 
valores siguientes: en primaria, 85,2%  en el año 1988-89, 90, 7%  en el año 
1998-99 y 94,8% en el año 2008-2009. En la educación secundaria el compor-
tamiento fue: 68,2%   en el año 1988-89,   76,8% en el año 1998-99  y  86,9% en 
el año 2008-2009. Estas cifras evidencian lo expuesto anteriormente, en el 
sentido de establecer que la prosecuisión se ha incrementado de manera 
constante. Las siguientes cifras presentan las tasas de deserción escolar 7 . En el 
año 1988-89 en la educación primaria la tasa fue de 3,8%,  2,5% en el año 
1998-99 y 1,7% en el año 2008-2009. En la educación secundaria el comporta-
miento fue: 18,8% en el año 1998-1999, 12,0% en el año 1998-99 y 8,2% en el 
año 2008-2009. Estas cifras evidencian los logros en materia de repitencia y 
prosecusión escolar.  En otro tipo de indicadores asociados al número de 
docentes del país, se puede precisar que 1998 el país contaba con 65.618 docen-
tes, para el año 3009 el país cuenta con 343.538 docentes. Un dato importante 
está asociado al número de niños y adolescentes atendidos por el Programa de 

7  El concepto de deserción escolar es la categoría tradicionalmente utilizada para dar cuenta del fracaso escolar absoluto. Consi-
deramos que ese concepto debe resemantizarse, porque la deserción pareciese responsabilidad del alumno y no del sistema escolar. Preferimos 
utilizar la categoría exclusión escolar, que da cuenta de la necesidad de impulsar políticas que permiten la permanencia del alumno en la 
escuela.



Educación Universitaria para el siglo XXI

341

Alimentación Escolar (PAE)�. En el año 1999 el programa atendió cerca de 
2000 alumnos, pasando a 998.992 en el 2003, descendiendo a 841.002 en el 
2004 (efecyo del saboteo petrolero y ascendiendo a 4.055.136 en el 2009.  En 
materia presupuestaria  este programa pasó de una inversión de 3 millones de 
Bs F. a 3070 millones de Bs. F. En el apartado anterior, se mencionó los Centros 
Bolivarianos de Informática y Telemática. Este programa se inició en el año 
2000. Al 2009 el programa cuenta con 2304 CBIT a nivel nacional.  Para 
complementar este análisis, se  procederá a comparar estos datos con los 
expuestos en el informe  Educación Para Todos (EPT) publicados por 
UNESCO. En el caso del informe EPT se toman en cuenta los objetivos 
aprobados en la reunión de UNESCO en Dakar  Senegal (2000) Estos objeti-
vos son: 1) Desarrollar atención y educación a la primera infancia, 2) Universa-
lizar la enseñanza primaria, 3) Establecer la paridad de sexo en educación, 4) 
Alfabetizar jóvenes y adultos, 5) Desarrollar la calidad de la educación y 6) 
Atender las necesidades de aprendizaje de jóvenes y adultos. Estos objetivos se 
miden a través de varios indicadores como son: tasa bruta de escolaridad, tasa 
de mortalidad infantil (menores de 5 años), tasa de desnutrición, objetivo 1. En 
estos tres indicadores para el año 2007-2008 las cifras son: tasas de escolaridad 
65% (los datos del MPPE indican 84,8%), tasa de mortalidad en menores de 
de 5 años la cifras UNESCO es 22 de cada mil (cifras del MPPS indican 16,72 
de cada mil), Las cifras UNESCO indican un raquitismo moderado del 22%. 
(Cifras del Instituto Nacional de3 Nutrición indican un 7% para el 2007). 
Estas cifras ponen en evidencia (independientemente de las discrepancias) que 
la tendencia es a cumplir el objetivo 1 establecido en Dakar. El objetivo 2 se 
evalúa a través de los indicadores siguientes: tasa neta de educación primaria y 
la población en edad escolar fuera del sistema educativo.  Las cifras de 
UNESCO revelan que la tasa neta de escolaridad es del 92%. registrándose un 
aumento en 10 años del 6%, debido a que en el año 1998-1999 se ubicaba en el 
86,24%. En el caso de la población entre 6 y 16 años fuera del sistema escolar en 
cifras absolutas, se pasó de 1.234.945 en el año 1998-99 a 615.759 en el año 
2007-08. Estas cifras indican una tendencia sostenida a la universalización de 
la educación primaria. En el caso del objetivo 3 el comportamiento histórico de 
la matrícula escolar en el país ha sido una presencia mayor de mujeres que 
hombres en el aparato escolar. Sin embargo la tendencia es alcanzar  el equili-
brio, debido a que el valor para el año 2007 es 1,2. En el caso del analfabetismo 
de jóvenes y adultos el país fue declarado territorio libre de analfabetismo en el 
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año 2005. En el caso del objetivo 5, calidad de la educación, los indicadores 
considerados son: años de escolaridad, competencias adquiridas, entorno de 
aprendizaje, docentes, proporción  alumnos/docentes, gasto en educación, 
aumento en la escolaridad primaria, supervivencia del último año, esperanza 
escolar, deserción, repitencia, prosecución, entre otros. debido a lo complejo de 
este indicador, el informe establece unos rangos. Los datos aportados para el 
país reflejan que en deserción y repitencia tenemos valores que oscilan entre  el 
1,7% y el 3,5% y en el caso de la supervivencia de último año y prosecución los 
valores son 97% y 94,8% respectivamente. En cuanto al objetivo 6 , lo más 
cercano para medirlo es la tasa bruta de educación secundaria, que el país se 
ubica en un 81,70%. La República Bolivariana de Venezuela se encuentra entre 
los países que están a punto de lograr los objetivos de la EP. Pasando de un 
índice medio de 0.931 a uno alto de 0.956, ascendiendo del puesto 64 al puesto 
59 a nivel mundial.

En materia de educación universitaria las cifras son las siguientes:  8. En 
materia de matrícula pasamos de 835.596 estudiantes en pregrado  en el año 
2000 a 2.006.348 en el año 2008. En el caso de postgrado las cifras son 58.622 
y 102.938 respectivamente. esto demuestra una tendencia a la universalización 
de la educación universitaria, objetivo establecido en Plan Simón Bolívar. En el 
caso del comportamiento de la matrícula   por dependencia. Se puede precisar 
que en el año 200 la proporción era 58,8% instituciones públicas y 41,2% insti-
tuciones privadas. Para el año 2008 la proporción fue 72% instituciones públi-
cas y 28% instituciones privadas. Esto evidencia el compromiso del Estado 
con el desarrollo de la educación y la reversión de la tendencia privatizadora  
estimulada en décadas anteriores. Otra cifra importante a resaltar es el número 
de becas otorgadas a los estudiantes. Se pasó de 50.946 en el año 1998 becas a 
372.367 becas en el año 2009.

IV.- Las misiones educativas.

Durante la revolución bolivariana se ha instrumentado un diseño original 
de formulación de políticas públicas denominado las misiones. Las Misiones 
son una modalidad de formulación y ejecución  de política pública que pretende 
en el corto plazo solucionar problemas estructurales de la sociedad venezolana. 

8 Las cifras suministradas por el MPPEU no permiten realizar una comparación similar a la realizada con la educación básica.



Educación Universitaria para el siglo XXI

343

Tal como plantea una comunicación oficial� del Estado venezolano. 

“Las misiones sociales fueron creadas por el Presidente Hugo Chávez 
en 2003, con el objetivo de profundizar la Revolución Bolivariana y 
consolidar la democracia social participativa. Estas política revolucio-
narias significan el mayor esfuerzo que haya conocido la nación para 
pagar la inmensa deuda social de décadas de capitalismo salvaje, como 
medio necesarios para acabar con la miseria y consolidar una sociedad 
de ciudadanos y ciudadanas libres e iguales. Su propósito fundamental 
es enfrentar las causas y consecuencias de la pobreza y la exclusión, con 
la participación protagónica del pueblo”. 

Estas misiones han generado un gran impacto en la sociedad porque se 
han convertido en un instrumento de movilización y organización popular a 
la par que atiende problemas estructurales de la sociedad venezolana. En el 
ámbito educativo  se cuenta con cinco (5) misiones que son: Misión Robinson 
I y Robinson II, Ribas, Sucre y Alma Mater. Adicionalmente existen misiones, 
no propiamente educativas, pero  que tienen una incidencia en lo educativo 
tales como: Misión Ciencia, la Misión Che Guevara, la Misión Cultura. Por la 
naturaleza de este trabajo no se analizarán las misiones  vinculadas a la educa-
ción, pero es importante señalarlas porque inciden en la formación general de 
la población.

La Misión Robinson I es la operación cívico militar, la cual tiene por finali-
dad enseñar a leer y escribir a más de un millón de venezolanos distribuidos por 
todo el territorio nacional. Nace en el año 2003 como un programa masivo de 
alfabetización, que tiene por objeto enseñar a leer y escribir a los venezolanos 
analfabetos en aras de lograr su participación. Utiliza el método aplicado “Yo 
si Puedo”. Que combina a través de una estrategia innovadora el aprendizaje 
visual auditivo , combinado con herramientas audiovisuales y la asociación de 
números y letras par general comprensión de palabras y oraciones.

Misión Robinsón II Tiene como objetivo que los participantes aprueben 
el sexto grado de educación básica, garantizar la consolidación de los conoci-
mientos adquiridos durante la alfabetización y ofrecer otras oportunidades de 
formación en oficios varios.  La Misión Robinson II se apoya en el Método “Yo 
si puedo seguir”. el cual utiliza la televisión, el video clase y folletos de apoyo 
como estrategia educativa.
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Misión Ribas Surge en 29oo34 como un programa educativo que pretende 
garantizar la continuidad de estudios a todos los venezolanos que no han 
logrado  ingresar o culminar estudios de bachillerato. Esta misión asume a 
la educación y el trabajo como procesos fundamentales para formar el nuevo 
republicano  o republicana bolivariano en función de la valoración propia y 
hacia su comunidad, al vivir en democracia, con una visión holística y en 
armonía con el ambiente para la construcción de una sociedad de convivencia, 
cooperación, solidaridad, justicia y por ende de paz.

Misión Sucre Es  una iniciativa del Estado venezolano que tiene por objeto 
potenciar sinergia institucional y la participación comunitaria, para garantizar 
el acceso a la educación universitaria a todos los bachilleres sin cupo y trans-
formar la condición de excluidos del subsistema de educación superior. Esta 
misión conjuga diversas estrategias que tienen como foco la municipalización 
de la educación universitaria a través de la creación de espacios no convencio-
nales (Aldeas Universitarias) que permiten que la universidad se dirija hacia 
donde está la gente. 

Las cifras de la Misión Robinson I y II son Ilustrativas.

AÑO                 ALFABETIZADOS         EGRESADOS  ROBINSON II

2003  1.001.001   0

2004  1.314.790   0

2005  1.482.543   0

2006  1.534.267   327.816

2007  1.562.627   363.669

2008  1.652.337   427.559

2009  1.678.671   484.012
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Como se evidencia en estas cifras se ha dado un proceso masivo de post-
alfabetización que ha permitido que alrededor de un tercio de los alfabetizados 
egresen de sexto grado aumentado en grado de escolarización de la población 
venezolana. En el caso de la Misión Ribas, sólo se pudo disponer de 2 cifras 
los egresados en 2006  que ascienden a 168.253, y los egresados en 2008 que 
ascienden a 510.503. Estas cifras evidencian una tendencia al incremento de la 
matricula escolar en todos los niveles de la educación básica.

Para analizar los datos que evidencian el comportamiento de la Misión 
Sucre se tomarán en cuenta tres tipos de indicadores: Número de inscritos, 
Número de graduados, Distribución Geográfica de las Aldeas Universitarias. 
Para realizar un análisis exhaustivo deberían tomarse en cuenta otros factores 
tales como carreras ofertadas, orientación de la demanda, etc. Pero un análi-
sis de este tipo excedería los alcances de este trabajo. El comportamiento de la 
participación en la Misión ha sido el siguiente:

Total de inscrito en la Misión Sucre

AÑO    NUMERO DE ESTUDIANTES
2004       42.913

2005      153.973

2006      344.298

2007      526.643

2008      587.292

Como puede observarse la matrícula de la misión Sucre se ha venido incre-
mentando de manera constante. Esto se explica, por el aumento de la escola-
ridad en bachillerato. Por  otra parte, se puede inferir que los participantes en 
la Misión Sucre son los sectores sociales históricamente excluidos, que no 
pueden desplazarse de sus lugares de trabajo y habitat a las capitales de estado 
y municipios grandes, en donde están ubicadas  las principales instituciones de 
educación superior. Otro aspecto importante a considerar es que la matrícula 
de la Misión Sucre representa el 41% del total de la matrícula de la educación 
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universitaria. Esto nos permite evidenciar la magnitud de la exclusión escolar a 
nivel universitario.

Otra variable importante de analizar es el número de egresados; en efecto 
en el año 2008 egresaron de la Misión 30.993 estudiantes y en el año 2009 
10.051. De los egresados en el año 2008  el 912,9% se graduaron en áreas 
de servicios y ciencias sociales. significativo evidenciar que el 50,44% de los 
egresados son en educación.

En el año 2009 egresaron 10015 estudiantes. De estos el 25,14% se forma-
ron en carreras vinculadas a la tecnología y la producción. Es importante 
señalar que el 40,43% de los egresados son administradores y el 31,1% enfer-
meros (as). Estas tendencias evidencian la necesidades de diversificar la forma-
ción en áreas vinculadas al desarrollo local. 

Otra variable importante a considerar lo representa el número de espacios 
educativos 9 de Misión Sucre distribuidos por entidad regional.  En efecto, para 
el año 2010 la distribución era:

ESTADO        NÚMERO DE ESPACIOS      NUMERO DE MUNICIPIOS
  

Amazonas  25    7
Anzoátegui  50    21
Apure  45    7
Aragua  80    18
 Barinas  34    12
Bolívar  86    11
Carabobo  115    14
Cojedes  42    9
Delta Amacuro 23    4
Distrito Capital 89    1 10  
Falcón  89    25
Guárico  45    15
Lara  144    9
Mérida  102    23
Miranda  99    21

9 Los espacios educativos son los lugares en donde se desarrolla el proceso de enseñanza aprendizaje en Misión Sucre.

10 En el caso de la capital existen 22 parroquias
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Monagas  83    13
Nueva Esparta 24    11
Portuguesa  46    14
Sucre  33    15
Táchira  83    29
Trujillo  31    20
Vargas  27    1
Yaracuy  18    14
Zulia  102    21
Venezuela  1.505    336

Como puede observarse existen en el país por la vía de la Misión Sucre 
una efectiva municipalización de la educación superior. Es importante resal-
tar el caso del Distrito Capital en donde existe una amplia oferta educativa, sin 
embargo, existe un apreciable número de espacios educativos. Esto evidencia la 
exclusión histórica que se desarrolló en el país.

V.- Tendencias de la Educación Bolivariana   

Para concluir este trabajo podemos inferir  varias tendencias de la Educa-
ción Bolivariana.

1.- Un claro compromiso con los sectores históricamente excluidos, sin 
abandonar, el compromiso del Estado con los sectores tradicionales.

2.- Ampliación significativa de la matricula escolar en todos los niveles y 
modalidades.

3.- Desconcentración del aparato escolar. A través de la municipalización.
4. Desarrollo de estrategias innovadoras para atender los problemas estruc-

turales de la educación. 
5.- Desarrollo de programas que fortalecen el proceso de aprendizaje de 

los participantes. 
Para concluir es importante resaltar que, en la sociedad venezolana, la 

educación ha sido un valor social, la incorporación masiva de los venezolanos a 
los programas educativos es una expresión de ello y uno de los grandes éxitos de  
la revolución bolivariana. 



Luis Bonilla- Molina/ Francisco López Segrera

348

Acerca de los Autores

Luis Bonilla-Molina:
Docente. Investigador en Ciencias Sociales. Especialista en formulación 

de políticas públicas educativas (UNESCO), Magíster en Gerencia Educativa, 
Estudiante de Doctorado en Ciencias de la Educación. Autor de 12 publicacio-
nes, dos de ellas editadas por la UNESCO: (1) Educación Comparada, Identi-
dades, Globalización; (2) Gerencia, investigación y Universidad, también son 
de su autoría: Comportamiento de la ley orgánica de educación ante el proceso 
constituyente, Educación, Pluralidad y Cambios; Reforma educativa, poder y 
gerencia; Revolución bolivariana y debate educativo para el cambio, Niños de 
la patria y Apuntes desde el plum. Otras de sus publicaciones, en coautoria son, 
Historia de la Revolución Bolivariana, Inteligencia Social y Sala Situacional, 
Introducción a la educación en economía social, Sistema Nacional de Planifi-
cación Participativa.

Es uno de los intelectuales venezolanos que más ha escrito sobre la compa-
ración entre las propuestas educativas neoliberales y los avances educativos 
de la revolución Bolivariana. Actualmente se desempeña como Presidente 
del Centro Internacional Miranda (CIM), Coordina la Sociedad Venezo-
lana de Educación Comparada y es integrante del comité organizador del Foro 
Mundial de Educación, Temático Venezuela

Francisco López Segrera
Doctor en Estudios latinoamericanos (París VIII, Sorbonne). Vicerrec-

tor del Instituto de Relaciones Internacionales de Cuba (ISRI) 1974-1988. 
Trabajó en UNESCO entre 1994 y 2002, donde se desempeñó como Conse-
jero Regional de Ciencias Sociales y Director del Instituto Internacional para 
la educación universitaria en América Latina y el Caribe (IESALC). Su último 
libro publicado sobre educación universitaria es Escenarios Mundiales de la 
educación universitaria. CLACSO, 2006. Es miembro del Foro de UNESCO 
sobre educación universitaria, investigación y conocimiento. Miembro del 
Grupo de Trabajo de CLACSO sobre Universidad y Sociedad. Actualmente 
trabaja como Asesor Académico de la Global University Network for Innova-
tion. Email: francisco.lopez-segrera@upc.edu



Educación Universitaria para el siglo XXI

349

José Días Sobrinho
Es colaborador de Global University Network for Innovation, GUNI-

UNESCO (autor del documento: “Acreditación de la ES en América Latina 
y el Caribe”, en La educación universitaria en el Mundo 2007) y del Insti-
tuto de educación universitaria para América Latina y el Caribe, IESALC-
UNESCO. Es miembro del Consejo Consultivo de INEP/ MEC, Brasil. Es 
director de la Revista Avaliação. Autor de cinco libros sobre temas de globa-
lización, educación universitaria y, en especial, de evaluación de la educación 
universitaria. También ha editado cinco libros sobre evaluación de la educación 
universitaria, ha dirigido 46 ediciones de la Revista Avaliação, y es autor de más 
de sesenta capítulos y artículos acerca de la temática de evaluación y de educa-
ción universitaria. Email: jose.sobrinho@uniso.br

Carlos Tünnermann Bernheim
Ha sido Rector de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua por 

tres períodos (1964-1974); Ministro de Educación (1979-1984). Miembro 
del Consejo Ejecutivo de la UNESCO (1990-1994), Consejero Especial del 
Director General de la UNESCO; miembro del Consejo de Administración 
de la Universidad de las Naciones Unidas (Tokyo, Japón); de la Junta Directiva 
de la Asociación Internacional de Universidades y Presidente en dos ocasio-
nes de la

Unión de Universidades de América Latina (UDUAL). Es autor de 
numerosos libros sobre educación universitaria. ctunnermann@yahoo.com

Marcella Mollis
Profesora de Historia de la Educación y Educación Comparada. Direc-

tora del Programa de Investigaciones en educación universitaria Comparada, 
IICE, de la Universidad de Buenos Aires. Miembro del Foro UNESCO de 
educación universitaria, investigación y conocimiento. Miembro del Grupo de 
Trabajo de CLACSO sobre Universidad y Sociedad. Autora de numerosos 
libros, capítulos de libros y artículos sobre educación universitaria latinoame-
ricana, entre ellos: Las Universidades en América Latina. CLACSO, 2003. 
Email: marmollis@gmail.com



Luis Bonilla- Molina/ Francisco López Segrera

350

Hebe Vessuri
Es doctorada en Antropología Social por la Universidad de Oxford. En 

la actualidad dirige el Departamento de Estudios de la Ciencia y coordina 
el programa de graduado en Estudios Sociales de la Ciencia del Instituto 
Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) en Caracas.

Está asociada a los equipos editoriales de varias revistas internacionales, 
incluidas Social Studies of Science; Science, Technology & Society; Indus-
try & Higher Education; Interciencia, y Redes, además de estar activamente 
comprometida en la contribución a la creciente literatura regional sobre el 
tema. Es también miembro del Consejo de Directores de la red SciDev.Net 
sobre ciencia y desarrollo. Actualmente preside el Comité Científico Latino-
americano del Foro UNESCO sobre la educación universitaria, la Investiga-
ción y el Conocimiento.

Pertenece, además, a los comités científicos del Programa Internacio-
nal de Desarrollo Humano (IHDP), el Consejo Internacional de Goberna-
bilidad del Riesgo (IRGC) y el Comité de Planificación y Revisión (CSPR) 
del Consejo Internacional de la Ciencia (ICSU). Es miembro del Consejo de 
Gobierno de la Universidad de las Naciones Unidas (UNU).

Axel Didriksson Takayanagui
Mexicano, sociólogo, maestro en Estudios Latinoamericanos y doctor 

en Economía. Fue director del Centro de Estudios sobre la Universidad de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, en el período en que este centro se 
transformó en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educa-
ción (IISUE). Es coordinador general de la Red de Macrouniversidades Públi-
cas de América Latina y el Caribe; vicepresidente del Comité Ejecutivo de 
la Unión de Universidades de América Latina (UDUAL); miembro de nivel 
II del Sistema Nacional de Investigadores, y titular de la Cátedra UNESCO 
Universidad e Integración Regional desde 1995. Además es miembro regular 
de la Academia Mexicana de Ciencias e investigador educativo desde hace 
30 años. Ha publicado 10 libros como autor y 30 como coautor. Su obra más 
reciente, La universidad en las sociedades del conocimiento, está actualmente en 
prensa y será publicada por la UNESCO en México (2006).



Educación Universitaria para el siglo XXI

351

Hugo Aboites
Doctor en educación y profesor/investigador del Departamento de Educa-

ción y Comunicación de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochi-
milco. Coordinador del Grupo Universidad y Sociedad del Consejo Latino-
americano de Ciencias Sociales (CLACSO).

Joan Cortadellas
Director Técnico de la Cátedra UNESCO de Dirección Universitaria, de 

la Universidad Politécnica de Cataluña. Ha realizado consultoría sobre Plani-
ficación Estratégica en numerosas instituciones de educación universitaria de 
España, Portugal y América Latina. Autor de numerosas publicaciones acerca 
del tema de planificación estratégica de las universidades.

Manuel Ramiro Muñoz
Coautor de sendos libros con López Segrera. Autor de diversas publicacio-

nes de la Serie GUNI. Consultor del IESALC-UNESCO.
Master en Educación. Director Académico General de la Universidad San Buena-

ventura de Cali (2002-2005). Dirige el Departamento de Humanidades en la Univer-
sidad Javeriana de Cali.



Luis Bonilla- Molina/ Francisco López Segrera

352



Educación Universitaria para el siglo XXI

353

Índice
 
PRESENTACIÓN............................................................................... 7
PREFACIO...........................................................................................11

LOS APORTES DE LA EDUCACIÓN COMPARADA 
AL CAMPO DE LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA.   

 Presentación...................................................................................17
 1. Haciendo historia ¿para qué sirve comparar?.................................19
 2. El método comparativo en las ciencias sociales..............................21
 3. El enfoque emancipatorio de la educación comparada..................28
 4. Los organismos internacionales en América Latina y los estudios 
 comparados.....................................................................................32
 5. La Educación Comparada y la justificación de políticas de 
 educación universitaria...................................................................42
 Bibliografía.....................................................................................46

LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA EN EL MUNDO 
Y EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: 
 1. Educación Universitaria y Globalización.....................................49
 2. La misión de la educación universitaria hoy: Principales tendencias, 
 contribuciones y desafíos................................................................50
 3. Principales tendencias de la educación universitaria en América  
 Latina y el Caribe........................................................................... 54
 4.Conclusiones...............................................................................62
 5. Recomendaciones......................................................................  65 

 Bibliografía.....................................................................................72

CONTEXTO GLOBAL Y REGIONAL DE LA 
EDUCACIÓN UNIVERSITARIA EN AMERICA 
LATINA Y EL CARIBE
 Introducción..................................................................................77
 1. Universidad, sociedad y conocimiento..........................................79
 2. Desarrollo general de la educación universitaria en América Latina  

 y el Caribe...................................................................................... 83
 3. Perspectivas del debate en la Educación Universitaria..................93



 4. Conclusiones............................................................................103 
 Bibliografía y fuentes consultadas.................................................109

 Anexo Estadístico.........................................................................115

ACREDITACIÓN EN AMÉRICA LATINA................................. 123
 Acreditación: conceptos, objetivos y tendencias.............................125
 Calidad...................................................................................... ..131
 Límites, interrogantes y retos........................................................134
 Referencias Bibliográficas.............................................................138

GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
 1. La Mejor Universidad del Mundo.............................................142
 2. Sistema de Gestión de los Recursos de las Personas.....................143
 3. Preparación inicial y sociabilización...........................................144
 4. Encargo individual....................................................................147
 5. Políticas de retribución y estimulación.......................................152
 6. Liderazgo y estilo de dirección...................................................155
 7. Para cerrar.................................................................................157

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE LA EDUCACIÓN 
UNIVERSITARIA 
 Sólo hay dos tipos de organizaciones: las buenas y las malas..............159
 Las universidades también pueden ser buenas........... .....................163
 Un núcleo directivo reforzado........................................................164
 Una  periferia de desarrollo expandida............................................165
 Un colectivo académico estimulado...............................................165
 Una base de financiación diversificada...........................................166
 Una cultura emprendedora integrada.............................................167
 La dinámica de la interacción reforzadora.......................................167
 La dinámica del impulso perpetuo..................................................167
 La dinámica de la ambiciosa volición colectiva..............................168
 La Dirección Estratégica...............................................................168
 Planificar, Ejecutar y Evaluar........................................................173
 ¿Cómo se elabora un buen Plan Estratégico?................................175
 Últimas consideraciones...............................................................181
 Bibliografía...................................................................................187



PERTINENCIA Y NUEVOS ROLES DE LA 
EDUCACIÓN UNIVERSITARIA EN LA REGIÓN
 Resumen......................................................................................189
 a.- La evaluación de la educación universitaria centrada 
 en la pertinencia............................................................................194
 b.- Interdisciplinariedad y transdisciplinariedad claves para 
 cumplir la función ineludible de servir a la sociedad........................196
 c.- Sistema educativo, formación de docentes e investigación en 
 educación......................................................................................198
 d.- Opción por un nuevo modelo de sociedad................................199
 Retos del siglo XXI.......................................................................201
 1.Equidad y justicia:......................................................................201
 2. Cultura de paz...........................................................................202
 3. Convivencia y fraternidad..........................................................203
 4. Información y ciencia con conciencia...........................................204
 Tensiones del siglo XXI................................................................206
 Educación Universitaria y globalización........................................208
 ¿París + 10: el tiempo de la pertinencia en la región?.......................221
 Bibliografía...................................................................................227

LA CIENCIA, LA POLÍTICA Y LA 
PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA EN LA ELABORACIÓN 
DE POLÍTICAS: UNA VISIÓN LATINOAMERICANA 1. Introducción.............................................................................231
 2. El estado y la política.................................................................232
 3. La ciencia instrumental y el proceso democrático.......................236
 4. La demografía CyT latinoamericana en el contexto de la 
 globalización................................................................................242 

 5. Conclusión................................................................................245

PROSPECTIVA Y ESCENARIOS MUNDIALES Y 
REGIONALES DE LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA

 Escenarios y Alternativas Globales...............................................247 
 Escenario 1:Tradición...................................................................248

 Escenario 2: Universidades Emprendedoras.................................249 



 Escenario 3: Mercado Libre......................................................... 249
 Escenario 4: Educación Permanente y Educación Abierta............250
 Escenario 5: Red Global de Instituciones......................................251
 Escenario 6: Desaparición de las Universidades............................251 

 2. Cuatro Escenarios de la OECD................................................252 
 Escenario 1: Redes Abiertas.........................................................252

 Escenario 2: Sirviendo a las Comunidades Locales.......................253
 Escenario 3: Nuevo Tipo de Administración Pública................... 253
 Escenario 4: Educación Universitaria Inc.....................................254
 3. Visión de escenarios globales de la Universidad desde el 
 mundo anglosajón....................................................................... 254
 Visión de Escenarios Globales y Regionales desde América Latina 
 y el Caribe ...................................................................................255
 ¿Competitividad privatizadora o cooperación solidaria?...............255
 ¿Bien público o bien de consumo privado?...................................  258
 ¿Subordinación a la Globalización o Cooperación 
 Independiente?.............................................................................258
 Escenario A: Globalización con subordinación y mercado 
 actual “indefinido”.........................................................................259
 Escenario B: Globalización con interacción y mercado regulado 
 por acuerdos educativos.................................................................259
 Escenario C: Globalización con subordinación y mercado 
 regulado por acuerdos comerciales (como GATS).........................259
 Escenario D: Globalización con interacción y mercado regulado 
 por acuerdos comerciales (como el GATS)....................................259
 Escenario E: Globalización sin subordinación y con 
 cooperación independiente...........................................................260
 Escenarios Globales y Regionales: Asia, África y los 
 Estados Árabes............................................................................ 260
 Conclusiones................................................................................261

EL FUTURO DE LA UNIVERSIDAD EN 
AMÉRICA LATINA
 La rebelión que da paso a la universidad latinoamericana del 
 siglo veinte...................................................................................263
 Una coyuntura de transformación.................................................268



 Las interrogantes específicas sobre las experiencias de una universidad 
 distinta.........................................................................................268
 Los rasgos posibles de una nueva universidad................................271

LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA NECESARIA
PARA EL SIGLO XXI
1. Impacto de la globalización y el conocwimiento ...............................277
de la educación universitaria................................................................277
1.1 La globalización que se le ha impuesto al mundo............................285
1.2 Los retos provenientes del conocimiento contemporáneo..............282
1.3 Impacto de la globalización y el conocimiento en la educación 
universitaria ........................................................................................289
2. Innovaciones educativas necesarias para enfrentar los nuevos retos...294
Bibliografía ........................................................................................313

LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA EN LA 
REVOLUCIÓN BOLIVARIANA.

Reflexiones para compartir..................................................................315
I.- La Función Estratégica de la Educación Universitaria.....................316
II.- Las Instituciones de Educación Universitaria y su Papel en la 
Revolución Bolivariana.......................................................................319
III. – Pensando en Futuro....................................................................322
IV.- Bibliografia...................................................................................327

LA EDUCACIÓN EN LA 
REVOLUCIÓN BOLIVARIANA.
Introducción........................................................................................329
I.- Marco normativo de la educación venezolana..................................330
II.- Las políticas educativas de la revolución bolivariana.......................334
III.- La educación Bolivariana en cifras...............................................338
IV.- Las misiones educativas................................................................342
V.- Tendencias de la Educación Bolivariana..........................................347



ACERCA DE LOS AUTORES
Luis Bonilla-Molina:...........................................................................348
Francisco López Segrera..................................................................... 348
José Días Sobrinho..............................................................................349
Carlos Tünnermann Bernheim............................................................349
Marcella Mollis..................................................................................  349
Hebe Vessuri.......................................................................................350
Axel Didriksson Takayanagui..............................................................350
Hugo Aboites..................................................................................... 351
Joan Cortadellas.................................................................................  351
Manuel Ramiro Muñoz...................................................................... 351






