
Las uni ver si da des de hoy. Su pers pec ti va 
fu tu ra. Es tu dios del Hom bre núm. 12

Adrián Acos ta Sil va

Todo acto de pre sen ta ción de una re vis ta es en rea li dad, ade más de un ri tual
aca dé mi co, una fies ta, un mo men to de ce le bra ción del pe que ño mi la gro de
su per vi ven cia de una pu bli ca ción que se ha man te ni do en el tiem po, con to -
das, o a pe sar de, las vi ci si tu des, res tric cio nes, con tra tiem pos, com pli ca cio -
nes y tur bu len cias aso cia das al es fuer zo aca dé mi co y edi to rial de di ca do a la
di fu sión y dis cu sión de las ideas. Pero en es pe cial, lle gar al nú me ro 12 de
una re vis ta, y que sea este nú me ro el que se de di ca al tema de las uni ver si da -
des, me pa re ce ob je to de una do ble ce le bra ción: por la per se ve ran cia de los
edi to res de la re vis ta y por el acier to de co lo car a la uni ver si dad no sólo
como ob je to de in ves ti ga ción sino tam bién, y qui zá so bre todo, de aná li sis y
dis cu sión abier ta hoy que esas ins ti tu cio nes del sa ber, como la so cie dad me -
xi ca na y el mun do, ya no son lo mis mo que eran has ta hace unos po cos años. 

El nú me ro ti tu la do “Las uni ver si da des de hoy. Su pers pec ti va fu tu ra”,
pre pa ra do cui da do sa men te por Jo celyne Ga cel y Ri car do Ávi la, es una cla ra
pro vo ca ción a la re fle xión y al de ba te in te lec tual y po lí ti co. Ocho ar tí cu los,
tres do cu men tos y dos re se ñas, ha bi tan el con te ni do de esa pro vo ca ción. El
equi li brio de los en fo ques ge ne ra les con tex tos que se re fie ren a la si tua ción
la ti no ame ri ca na me pa re ce un ras go in te re san te, pues toca un es pec tro te má ti -
co muy am plio de los pro ble mas que atra vie sa la edu ca ción su pe rior en el
mun do y en Amé ri ca La ti na. Sin em bar go, por ra zo nes de tiem po, voy a con -
cen trar mis co men ta rios en al gu nos de los pun tos que me pa re cen más in te re -
san tes y pro vo ca do res de acuer do a lo que he tra ba ja do en los úl ti mos años.

El con jun to de tex tos re u ni dos per mi ten iden ti fi car una agen da de in ves -
ti ga ción y de ba te de la edu ca ción su pe rior cen tra da en por lo me nos cin co



pun tos: glo ba li za ción, la re vo lu ción si len cio sa de la uni ver si dad, los nue vos
pú bli cos de la edu ca ción su pe rior, la pro fe sión aca dé mi ca, y la evo lu ción y
el im pac to de la eva lua ción en la edu ca ción su pe rior la ti no ame ri ca na en los
años 90. Los tres pri me ros te mas tie nen una cla ra ads crip ción nor te ame ri ca -
na y eu ro pea, mien tras que los dos se gun dos com par ten como eje el con tex -
to la ti no ame ri ca no.

GLO BA LI ZA CIÓN Y LA 
RE VO LU CIÓN SI LEN CIO SA DE LA UNI VER SI DAD

Aquí se po dría ubi car los dos pri me ros ar tí cu los de la re vis ta, el de Ja mil
Sal mi y el de Chris J. Mar tin.

El tex to que ini cia la re vis ta “La edu ca ción su pe rior en un pun to de ci si vo” 
de Ja mil Sal mi, es un mapa in te re san te de los pro ble mas de la edu ca ción su pe -
rior en el mar co de la emer gen cia de nue vos pa ra dig mas eco nó mi cos, po lí ti -
cos y so cie ta les en el mun do. Sal mi, per te ne cien te al “Gru po Te má ti co so bre 
Edu ca ción Su pe rior” del fre cuen te men te de mo ni za do Ban co Mun dial, se -
ña la que son tres los prin ci pa les re tos del pa pel y las fun cio nes de la edu ca -
ción su pe rior: la glo ba li za ción eco nó mi ca, la im por tan cia cre cien te del
co no ci mien to como con duc tor del de sa rro llo, y la re vo lu ción en la in for ma -
ción y la co mu ni ca ción. Es tos tres re tos “anun cian cam bios ra di ca les en las
ne ce si da des de ca pa ci ta ción, nue vas for mas de com pe ten cia y nue vas con fi -
gu ra cio nes y mo dos de ope ra ción para las IES” (p.20).

La glo ba li za ción es, ya se sabe, una bes tia mul ti for me, ubi cua y, al pa re -
cer, ine vi ta ble, como lo re co no ce Sal mi. Pero ella tam bién va es tre cha men te 
li ga da a la crea ción de co no ci mien to nue vo, que cada vez más se in cor po ra
como un com po nen te esen cial en el in ter cam bio eco nó mi co y co mer cial del
ca pi ta lis mo del nue vo si glo. Los da tos que ofre ce el au tor para pro bar esto
son asom bro sos: “en quí mi ca, por ejem plo, ha bía 360 000 sus tan cias co no -
ci das en 1978. Este nú me ro se du pli có en 1988. En ese año as cen dió tres ve -
ces el nú me ro de sus tan cias co no ci das (1 700 000)”. Otro ejem plo ocu rre en
la in dus tria de la com pu ta ción, es pe cí fi ca men te con las nue vas ge ne ra cio nes 
de mi cro pro ce sa do res: “Con sus 386 mi cro pro ce sa do res, Intel do mi nó el
mer ca do por más de tres años a fi nes de 1980. Diez años des pués, su mar gen
com pe ti ti vo duró sólo diez me ses con el Pen tium II. Aún más dra má ti co, el
Pen tium III fue su plan ta do por el mi cro pro ce sa dor de AMD Athlon lue go de
es tar en el mer ca do por sólo unas se ma nas”. La ve lo ci dad del cam bio, por lo
que se ve, tien de a in cre men tar se de ma ne ra es pec ta cu lar, y ello se re la cio na
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es tre cha men te con la re vo lu ción de la in for ma ción y la co mu ni ca ción:
“Hace se sen ta años, una lla ma da de Nue va York a Lon dres cos ta ba 300 dó -
la res por mi nu to, hoy sólo se paga cin co cen ta vos por mi nu to”.

Todo esto co lo ca en una nue va fase crí ti ca a la edu ca ción superior. La
nue va com ple ji dad de las fun cio nes uni ver si ta rias y la ne ce si dad de in cor -
po rar co no ci mien tos y tec no lo gías, ex pli ca fe nó me nos como el del re tor no a 
los es tu dios por par te de es tu dian tes adul tos, la edu ca ción con ti nua o la ne -
ce si dad de ex pe di ción de acre di ta cio nes y gra dos por par te de ins ti tu cio nes
uni ver si ta rias no con ven cio na les, como son las uni ver si da des vir tua les que
ofre cen cur sos on- li ne a bajo cos to y con re co no ci mien to fue ra de los te rri to -
rios na cio na les, las uni ver si da des de em pre sas, o alian zas de em pre sas con
IES tra di cio na les. Te ne mos así fe nó me nos nue vos en el vie jo cam po de la
edu ca ción su pe rior, don de las tra di cio na les fron te ras de las es fe ras de lo
pú bli co y lo pri va do se tras to can de sor de na da y rá pi da men te. Las uni ver si -
da des pú bli cas exhi ben com por ta mien tos pri va dos, y las uni ver si da des
pri va das de sa rro llan una cla ra fun ción pú bli ca. Las vie jas uni ver si da des pú -
bli cas in corpo ran mo dos de ges tión de las uni ver si da des y em pre sas pri va -
das, mien tras que las tra di cio na les uni ver si da des pri va das que no ope ra ban
his tó ri ca men te con fi nes de lu cro rá pi da men te se han con ver ti do en uni ver -
si da des for pro fit, lu cra ti vas y com pe ti ti vas en un mer ca do aca dé mi co cre -
cien te men te ex pan si vo y en vol ven te. Sal mi ofre ce un con jun to de da tos que
ilus tran ine quí vo ca men te el po der ex pan si vo y com pe ti ti vo de es tos fe nó -
me nos y su im pac to en los sis te mas na cio na les e in ter na cio na les de la edu ca -
ción su pe rior. 1

El tex to de Sal mi es pro vo ca dor en va rios sen ti dos, si bien sólo quie ro
se ña lar uno: al pa re cer, la ex pan sión de las for mas vir tua les y con ti nuas de
edu ca ción se verá le gi ti ma da no por los Es ta dos na cio na les sino por el mer -
ca do. Un alum no que disponga de una com pu ta do ra per so nal e in ter net pue -
de cur sar y acre di tar un pre gra do o un doc to ra do vir tual pa gan do con una
tar je ta de cré di to, y ese cur so pue de ser cer ti fi ca do por Cam bridge o el MIT.
La le gi ti mi dad de sus estu dios, su re co no ci mien to, pue de pa sar o no por las
agen cias na cio na les del Es ta do, y para fi nes prác ti cos, ese alum no po drá re -
ci bir su acre di ta ción de una ins ti tu ción ex tran je ra. La le gi ti mi dad su fre en -
ton ces un pro ce so de re lo ca li za ción de ins tan cias y fuen tes, lo que in di ca
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1.  Ro ber to Ro dri guez, en un tex to re cien te, se ña la que para este año se cal cu la en más de 300 mil el
nú me ro de es tu dian tes ma tri cu la dos en al gu na mo da li dad de edu ca ción su pe rior for pro fit, don de
des ta can los 130 cam pu ses vir tua les de laU ni ver si dad de Phoemix  dis tri bui dos en 35 es ta dos y sus
más de 100 mil es tu dian tes. R. Ro drí guez, “La edu ca ción su pe rior y el mer ca do. Con fi gu ra cio nes
emer gen tes y nue vos pro vee do res”(iné di to).    



una ten sión cre cien te en tre los al can ces na cio na les de las agen cias es ta ta les
de acre di ta ción de ha bi li da des y com pe ten cias, y la ex pan sión in con tro la da,
glo ba li za da, de una ofer ta de acre di ta cio nes y cer ti fi ca cio nes que cir cu lan
li bre y prác ti ca men te sin res tric cio nes nor ma ti vas o tec no ló gi cas por el
ci be res pa cio. 

El tex to de Chris J. Mar tin, “La mi sión de la uni ver si dad en el si glo XXI:
¿t orre de mar fil, par que de di ver sión, ofi ci na co mer cial o pen sar lo im pen sa -
ble”, apun ta ha cia otra di rec ción del mapa de los de sa fíos de la uni ver si dad
con tem po rá nea. El au tor dis cu te tres pun tos: 1) que el ob je ti vo fun da men tal
de la edu ca ción es de sa rro llar las ca pa ci da des in te lec tua les en su sen ti do
más am plio; 2) que para ello hay que bus car me jo res for mas para en se ñar y
apren der, lo que sig ni fi ca que la edu ca ción debe com pro me ter se con el mun -
do y abrir las puer tas de su to rre de mar fil y 3) que el ac ce so a la edu ca ción
debe ser uni ver sal, di ver so y de mo crá ti co.

Para Mar tin pue den iden ti fi car se tres po si cio nes en el de ba te con tem po -
rá neo de la edu ca ción su pe rior: los “neo rrea lis tas”, que quie ren acer car a la
uni ver si dad a las de man das eco nó mi cas de la so cie dad, y los “crí ti cos”, que
pro po nen man te ner una sa lu da ble dis tan cia en tre la uni ver si dad y la so cie -
dad en ge ne ral. Es tos úl ti mos, los crí ti cos, a su vez, pue den sub di vi dir se en -
tre los tra di cio na lis tas, que de sean pre ser var la dis tan cia y la au to no mía
uni ver si ta ria, y los ra di ca les, que pre ten den con ser var una dis tan cia con si -
de ra ble de la so cie dad para po der cri ti car la me jor. Lue go de ha cer un aná li -
sis de cada una de es tas co rrien tes, el au tor con clu ye que los neo rrea lis tas
asu men que la edu ca ción es una cosa que pue de ser in ter cam bia da se gún las
le yes del mer ca do, y que esa mer can ti li za ción de la edu ca ción uni ver si ta ria
es una ame na za para la con cep ción clá si ca de que la edu ca ción no es una
cosa, sino un pro ce so so cial men te cons trui do. Las pos tu ras crí ti cas, por su
par te, tan to las tra di cio na lis tas como las ra di ca les, con tie nen po si cio nes
que, des de su pun to de vis ta, no han lo gra do ofre cer una crí ti ca con sis ten te a
las po si cio nes “neo li be ra les” y “neo rrea lis tas” de la edu ca ción su pe rior, atra -
pa das en las de man das de li ber tad aca dé mica de los tra di cio na lis tas o en la
re tó ri ca iz quier dis ta se sen te ra de los “radi ca les”.    

NUE VOS PÚ BLI COS

Guy Nea ve es el au tor de “Di ver si dad y frag men ta ción: ¿una nue va ar qui -
tec tu ra para la edu ca ción su pe rior eu ro pea?”, qui zá el tra ba jo más cla ra men -
te en sayís ti co y agu do de los tex tos in clui dos en este nú me ro. Como lo ha
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mos tra do en in nu me ra bles tex tos an te rio res, Nea ve es un au tor que gus ta de
tra ba jar en las fron te ras de la in ves ti ga ción en la edu ca ción su pe rior. Y jus ta -
men te una de esas fron te ras es la re fe ri da a los nue vos pú bli cos que se in cor -
po ran ace le ra da men te a las trans for ma cio nes de la edu ca ción su pe rior
eu ro pea en los años no ven ta.

Se gún se ña la Nea ve, el im pul so a la di fe ren cia ción y a la es tra ti fi ca ción
de la edu ca ción su pe rior está aso cia do a la crea ción de nue vos pú bli cos. Con 
ello se re fie re a los “es tu dian tes adul tos” que se es tán in cor po ran do o re in -
ser tan do a las ins ti tu cio nes de edu ca ción su pe rior eu ro peas. Hoy, cuan do se
cal cu la que más de la mi tad de la po bla ción adul ta de los paí ses in dus tria li -
za dos está in cor po ra da a al gu na for ma de es tu dios su pe rio res, una vie ja fun -
ción de las uni ver si da des, la edu ca ción pro fe sio nal o para el tra ba jo, tien de a 
opa car las re no va das ne ce si da des de in ves ti ga ción y co no ci mien to que exi -
ge la com pe ten cia del ca pi ta lis mo del si glo XXI. 

Eu ro land, como le ha de no mi na do en otros tex tos Nea ve a la Eu ro pa in -
te gra da, es un cam po fas ci nan te y pri vi le gia do de sur gi mien to del fe nó me no 
de in ter na cio na li za ción de la edu ca ción su pe rior en la pers pec ti va de crea -
ción de un sis te ma con ti nen tal de edu ca ción superior, don de las uni ver si da -
des en fren tan no sólo la de man da de un nue vo per fil de es tu dian tes- a dul tos,
con nue vas con di cio nes y ex pec ta ti vas, sino tam bién la ur gen cia de crear un
mar co for ma ti vo ge ne ral para los es tu dian tes de pre gra do y los gra dua dos.
Este es jus ta men te el sen ti do de la “De cla ra ción de Bo lo ña” de 1999 que,
des de el pun to de vis ta de Nea ve, re quie re de una nue va ins ti tu cio na li za ción
de la edu ca ción su pe rior que re ba sa los mar cos na cio na les. 

PRO FE SIÓN ACA DÉ MI CA Y SIN DI CA LIS MO

Or lan do Al bor noz y Clyde W. Ba rrow ana li zan el pa pel y el per fil de un ac -
tor cla ve de la edu ca ción su pe rior: los pro fe so res. En sus res pec ti vos tex tos,
ex plo ran dos di men sio nes de este ac tor: su per fil como pro fe sio nal de la aca -
de mia en Amé ri ca La ti na (“La pro fe sión aca dé mi ca: ¿pr of esi on ales que en -
se ñan o pro fe sio na les de la en se ñan za?” ), y la di men sión sin di cal de esa
pro fe sión en los Es ta dos Uni dos (“La pla nea ción es tra té gi ca y re es truc tu ra -
ción de la edu ca ción su pe rior es tadou ni den se: el reto para los sin di ca tos
aca dé mi cos”).

Al bor noz se ña la la ne ce si dad de trans for ma ción del rol y per fil de la
fuer za la bo ral de las uni ver si da des: los pro fe so res. Esa trans for ma ción es
vis ta des de las teo rías del apren di za je como el tras la do del hi po- a pren di za je
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al hi per- a pren di za je (hypo lear ning al hyper lear ning), es de cir, de un apren -
di za je su bu ti li za do o bajo, a un alto apren di za je: en otras pa la bras, para uti li -
zar las pa la bras del au tor, se tra ta de mo di fi car la fi gu ra tra di cio nal de
pro fe sor/alum no a tra vés del “apren di za je cen tra do en el es tu dian te” o, en
caso con tra rio, de man te ner ad in fi ni tum la tí pi ca re la ción en tre el que en se ña
y el que apren de. Al bor noz se ins cri be por su pues to en la pri me ra ten den cia.

Sin em bar go la he te ro ge nei dad de la fuer za la bo ral de los pro fe so res es
muy gran de. A pe sar de su enor me cre ci mien to (en tre 1980 y 1995 el pro fe -
so ra do en Amé ri ca La ti na y el Ca ri be se mul ti pli có en más de dos ve ces,
has ta al can zar 728 mil pro fe so res), sólo me nos del 10% de esa can ti dad po -
see gra do de doc tor. Ade más, exis te una cla ra di fe ren cia ción y en al gún sen -
ti do dis cri mi na ción, en tre los do cen tes y los in ves ti ga do res, pues mien tras
que la ta rea de aque llos en fun da men tal men te in vi si ble, la de los in ves ti ga -
do res, los cien tí fi cos, tie ne el mé ri to del re co no ci mien to. Te ne mos así una
ten sión en tre las dos ca ras de la fuer za la bo ral de la edu ca ción su pe rior: do -
cen tes que en se ñan, in ves ti ga do res que pro du cen co no ci mien to. Se gún Al -
bor noz, ello exi ge dar una nue va vuel ta ins ti tu cio nal no sólo al es tu dio de la pro -
fe sión aca dé mi ca sino fun da men tal men te a una re for mu la ción del pro ce so de
en se ñan za- a pren di za je que ocu rre en la edu ca ción supe rior la ti no ame ri ca na. 

Clyde Ba rrow, por su par te, ex plo ra el lado po lí ti co de es tas fi gu ras de la
edu ca ción su pe rior: el sin di ca lis mo aca dé mi co en los Es ta dos Uni dos. Se ña la
como la re es truc tu ra ción la bo ral del cam po de la edu ca ción su pe rior en la dé -
ca da de los no ven ta en aquel país pro du jo bá si ca men te la con fi gu ra ción de un
mer ca do la bo ral dual: los pro fe so res de tiem po com ple to con es ta bi li dad y
per ma nen cia ins ti tu cio nal, y los pro fe so res de con tra ta ción la bo ral con tiem -
po va ria ble. Ello tuvo como con tex to ge ne ral la cri sis fis cal es ta tal ini cia da
des de me dia dos de los años ochen ta y la pri va ti za ción de la edu ca ción su pe -
rior como me ca nis mo para res pon der a esa cri sis fis cal. Ello ge ne ró una tri ple
res pues ta de los sin di ca tos aca dé mi cos (que agru pan al 30% del to tal de pro fe -
so res nor te ame ri ca nos): “1) la po lí ti ca; 2) la or ga ni za ción sin di cal agre si va; y
3) el res pe to irres tric to al con tra to” (p. 159). En un con tex to so cial, po lí ti co y
eco nó mi co hos til a la edu ca ción su pe rior pú bli ca, el au tor ana li za el com por -
ta mien to de esta tri ple res pues ta en los úl ti mos años, y con clu ye que aún no
hay re sul ta dos de fi ni ti vos y con tun den tes en este nue vo con tra to la bo ral en tre
pro fe so res, ins ti tu cio nes y go bier nos lo ca les y fe de ral.
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EL IM PAC TO DE LAS RE FOR MAS EN 
AMÉ RI CA LA TI NA EN LOS NO VEN TA

El tex to de Car men Gar cía Gua dil la, “Edu ca ción su pe rior en Amé ri ca La ti na
al co mien zo del si glo XXI”, es un diag nós ti co y un es fuer zo por per fi lar las
ten den cias de la edu ca ción su pe rior la ti no ame ri ca na para el si glo que re cién
co mien za. Para ello, se cen tra en el aná li sis de los cam bios ob ser va dos en los
sis te mas na cio na les en los años no ven ta, don de des ta can tres ras gos fun da -
men ta les: la im plan ta ción de sis te mas de eva lua ción y acre di ta ción, la am plia -
ción del sec tor pri va do y no uni ver si ta rio, y los cam bios en los mo de los de
fi nan cia mien to públi co.

El tex to de Gar cía Gua dil la dis tin gue la si tua ción en tre paí ses que mal o
bien es ta ble cie ron pro ce sos de re for ma cen tra dos en la eva lua ción como
Mé xi co, Chi le, Bra sil, Ar gen ti na o Co lom bia, y aque llos que no em pren die -
ron nin gún in ten to de re for ma de sus sis te mas na cio na les como Ve ne zue la,
Ecua dor o los paí ses cen tro ame ri ca nos. El re sul ta do pa re ce ser que aque llos
paí ses que em pren die ron una “pri me ra ge ne ra ción” de re for mas ten dien tes
ha cia la eva lua ción, la di fe ren cia ción y la di ver si fi ca ción de las fuen tes de
fi nan cia mien to, es tán en me jo res con di cio nes para ins tru men tar una “se -
gun da ge ne ra ción” de re for mas uni ver si ta rias, ca pa ces de en fren tar los de -
sa fíos de la glo ba li za ción y la in ter na cio na li za ción.

OTROS TE MAS 

Los ar tí cu los de Jor ge Gue rre ro (“Al gu nos pro ble mas para trans for mar la
uni ver si dad en or ga ni za ción in te li gen te”), y de Elsi Ji mé nez (“La uti li dad de 
la asis ten cia a con gre sos aca dé mi cos”), com ple men tan el menú ofre ci do por 
este nú me ro de la re vis ta. El pri me ro hace una re fle xión des de la teo ría de
las or ga ni za cio nes de los pro ble mas que en fren ta hoy día la uni ver si dad, y
pro po ne que esa di men sión, la or ga ni za cio nal, es cla ve para adap tar a la ins -
ti tu ción a los de sa fíos de la so cie dad y la eco no mía del co no ci mien to. Por
otro lado, el tra ba jo de Elsi Ji mé nez es una cu rio si dad di ga mos mi ni ma lis ta
y em pi ris ta en el sen ti do clá si co, so bre la re la ción en tre los avan ces de la
cien cia y el pen sa mien to con las ac ti vi da des co mún men te de no mi na das, no
sin afán pe yo ra ti vo, “tu ris mo aca dé mi co”. A tra vés de la “bi blio me tría” (nú -
me ro de ci tas, li bros, re vis tas, asis ten cia a con gre sos, et cé te ra.), su gie re la
au to ra, es po si ble in da gar so bre el per fil de quie nes pro du cen el co no ci mien -
to y las de li ca das re des de in te rac ción que ha cen po si ble el de sa rro llo de la
cien cia y la tec no lo gía.
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Fi nal men te, en la sec ción de do cu men tos se in clu yen tex tos de Edgar Mo -
rin, Car los Tün ner man y de Eduar do Apon te que per mi ten apre ciar me jor, res -
pec ti va men te, los “Sie te sa be res de la edu ca ción del fu tu ro” que pro po ne
Mo rin, los de sa fíos de la edu ca ción su pe rior para el si glo XXI, y las ten den cias
ha cia la di ver si fi ca ción y la di fe ren cia ción de las IES en Nor tea mé ri ca y la pe ri -
fe ria. Son tres ven ta nas a cam pos te má ticos cla ve del pen sa mien to y la ac ción 
edu ca ti va contem po rá nea. 
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