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Editorial
Norberto Fernández Lamarra, Director / Cristian Perez Centeno, Director Adjunto

Con gran satisfacción presentamos a todos los colegas del campo de los estudios comparados en educación el décimo 
tercer número de la Revista Latinoamericana de Educación Comparada, inaugurando nuestro noveno año de existencia.

Este año, 2018, es de particular significación para el mundo educativo, en especial para la Educación Superior argentina 
y latinoamericana, ya que celebramos el  “Año del Centenario de la Reforma Universitaria”, como ha sido formalmente 
declarado en nuestro país. Además, casi simultáneamente con la publicación de este número, la comunidad universitaria 
latinoamericana se reúne en la Universidad Nacional de Córdoba- para realizar la Conferencia Regional de Educación 
Superior (CRES 2018) preparatoria de la Conferencia Mundial a realizarse en la sede de la UNESCO de París, en 2019. 

Es por eso, que hemos decidido incluir en este número el dossier “La mirada latinoamericana sobre la Reforma 
Universitaria: perspectivas para una nueva reforma” editado por los colegas Luis Porta (Universidad Nacional de 
Mar del Plata) y por Carlos Mazzola (Universidad Nacional de San Luis), a quienes agradecemos el trabajo de edición 
realizado. Justamente en su artículo introductorio -“La Reforma Universitaria del 18: registros de memoria(s) y apuestas 
de futuro(s)”- Mazzola y Porta condensan muy fielmente el interés que teníamos desde la RELEC en el momento de pen-
sar el Dossier: recordar su desarrollo e impacto para el sistema universitario nacional y regional y, muy especialmente, 
comprender su significación actual y futura, impulsándonos a construir la universidad que queremos y necesitamos para 
nuestras sociedades, con el espíritu reformista –democrático y progresista- del ´18.

En este sentido, los 9 artículos que conforman el Dossier en perspectiva histórico-comparada, escritos por importantes 
académicos de América Latina, constituyen un aporte muy significativo al necesario balance que impone la celebración 
del Centenario pero también a la definición de líneas de democratización y mejora del sistema universitario en América 
Latina, en el contexto actual y de cara al porvenir.

¿Cuál ha sido el impacto de la Reforma en nuestro sistema universitario nacional y regional? ¿En qué medida y en qué 
sentido lo ha transformado? ¿Cuánto del planteamiento reformista ha logrado consolidarse y cuáles son las cuestiones 
pendientes? ¿Cuál es hoy su vigencia?¿Para qué necesitamos hoy la universidad? ¿Cuál es su función, su tarea? ¿Qué es 
hoy la autonomía? ¿Autonomía de qué, de quién, para qué? ¿Cómo construye o puede construir más democracia? ¿Cuál 
es la visión de los distintos actores universitarios respecto de la universidad y su reforma?

Estos y otros interrogantes atraviesan los trabajos de académicos y académicas de referencia de Argentina, Brasil, Mé-
xico y Uruguay que realizan su aporte al dossier ofreciendo una verdadera perspectiva regional. A todos ellos nuestro 
agradecimiento más cálido.

Por otra parte, en la sección de “Estudios e Investigaciones” de este número de la Revista, se incluyen otros tres artículos 
de temáticas, unidades de comparación, niveles educativos y alcances geográficos muy disímiles pero –por ello mismo- 
muy valiosos en términos de sus aportes al campo de los estudios comparados en educación.

En primer lugar se incluye el artículo de Montserrat Magro Gutierrez (Universidad Camilo José Cela) y Silvia Carrascal 
Domínguez (Universidad Camilo José Cela), cuyo título “Perspectivas actuales de la Educación Infantil en escuelas mul-
tigrado. Estudio comparado entre México y España” aborda el contexto y acciones implementadas a nivel internacional 
relacionadas la educación entre los 3 y los 6 años de edad, presentando tanto las principales políticas educativas que 
han buscado desarrollarla, como los avances, dificultades y necesidades que aún prevalecen. Dado su rol crucial en 
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el proceso, el autor analiza comparativamente los procesos de formación docente y las propuestas curriculares de los 
países estudiados.

En segundo lugar, Francisco Miranda López (Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación -  México) presenta 
“Políticas de infraestructura educativa y su efecto en el aprendizaje de los estudiantes: un análisis comparado en países 
de América Latina”. Allí pretende mostrar el efecto de la infraestructura en el aprendizaje, en particular en el contexto de 
fuerte desigualdad social que caracteriza la región, así como analizar si las políticas de mejoramiento de la infraestruc-
tura escolar propenden a su desenvolvimiento integral para favorecer educación de calidad o, básicamente, a la atención 
de las desigualdades existentes aun cuando se han desplegado políticas que promueven la centralidad institucional de 
la escuela, la ampliación de la jornada escolar y la disposición y uso de nuevas tecnologías en el ámbito educativo. Las 
conclusiones no alientan al optimismo, aunque por ello mismo, enumera –como aporte- criterios para un desarrollo ade-
cuado de la infraestructura escolar.

Finalmente, Úrsula Serdarevich (Universidad Nacional de La Matanza y Universidad Isalud), analiza los “Desafíos para 
la evaluación en Enfermería” desde el pensamiento comparativo. Así, examina el rol de los procesos de evaluación de 
estudiantes de carreras de enfermería en el marco de un modelo de formación que atiende los campos de la educación, 
en tanto proceso formativo, y de la salud, no sólo por constituir el objeto de la formación profesional sino también en tanto 
campo académico singular con metodologías, identidades y tradiciones específicas.

En el apartado de “Novedades” informamos sobre dos actividades académicas que se desarrollarán en el corto y media-
no plazo, directamente relacionados con el campo de los estudios comparados en educación. Nos referimos, en primer 
lugar, al VIII Congreso Iberoamericano de Pedagogía “La innovación y el futuro de la educación para un mundo plural” 
en cuyo marco se realizarán dos Simposios que involucran a la Educación Comparada: “La innovación y el futuro de la 
educación para un mundo plural. Perspectivas comparadas” coorganizado por las sociedades nacionales de educación 
comparada de Argentina, México y Uruguay y “Universidad, posgrado e integración regional. Estudios sobre los doctora-
dos en universidades del Mercosur desde una perspectiva comparada” coordinado por una Red del Núcleo de Estudios e 
Investigaciones en Educación Superior del Sector Educativo del MERCOSUR (NEIES).

También se incluye información acerca del XVII Congreso Mundial de Sociedades de Educación Comparada “El Futuro 
de la Educación” a realizarse del 20 al 24 de mayo de 2019 en Riviera Maya, Cancún (México) que organiza la Sociedad 
Mexicana de Educación Comparada (SOMEC) y el World Council of Comparative Education Societies (WCCES).

En la sección “Documentos” presentamos la “Declaración de Buenos Aires” formulada por el Coloquio Regional “Balance 
de la declaración de Cartagena y aportes para la CRES 2018” organizado por la Universidad Nacional de las Artes y el 
IESALC/UNESCO, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el mes de noviembre pasado. Un documento elaborado por 
universitarios, rectores, sindicatos docentes y estudiantes participantes en el Coloquio, a partir de la concepción basal de 
la Educación Superior como bien público y social, como derecho humano universal y como deber del Estado. 

Finalmente, el número incluye un homenaje que Daniel Filmus realiza a su colega, amigo y compañero, Juan Carlos 
Tedesco. El sentido texto, que no pudimos incluir en nuestro número precedente, es muy oportuno dado que acaba de 
cumplirse un año de su fallecimiento. 

El próximo número de RELEC, abordará el tema de la Educación, el Trabajo y la Sociedad; en particular, la problemática 
de la inclusión social de los jóvenes y adultos excluidos del sistema educativo. Los invitamos muy especialmente a acer-
carnos sus trabajos comparativos en la temática.

¡Hasta el próximo número!



Dossier temático
“La mirada latinoamericana sobre la 
Reforma Universitaria: perspectivas para una 
nueva reforma”
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Introducción al Dossier “La mirada latinoamericana sobre la Reforma 
Universitaria: perspectivas para una nueva reforma”

La Reforma Universitaria del 18: registros de memoria(s) y 
apuestas de futuro(s)
Luis Porta y Carlos Mazzola

Porta, L. y Mazzola, C. (2018). La Reforma Universitaria del 18: registros de memoria(s) y apuestas de futuro(s). Revista Latinoamericana de Educación 
Comparada, 9 (13), pp 9-12.

La autoridad en un hogar de estudiantes, no se ejercita mandando, sino sugiriendo y amando: Enseñando. Si no 
existe una vinculación espiritual entre el que enseña y el que aprende, toda enseñanza es hostil y por consiguiente 
infecunda. Toda la educación es una larga obra de amor a los que aprenden […] Por eso queremos arrancar de 
raíz en el organismo universitario el arcaico y bárbaro concepto de Autoridad que en estas Casas es baluarte de 
absurda tiranía y sólo sirve para proteger criminalmente la falsa-dignidad y la falsa-competencia. 

Manifiesto Liminar, 1918

I

La reforma universitaria de 1918 cumple un siglo y vale la pena recordar. Esa condición de la memoria que nos pone en 
posición de pasado y nos interpela en el presente debe, imprescindiblemente apostar por la condición de deseo, de futuro 
que nos permita (auto)narrarnos en un sentido proyectivo que ponga en el centro de la escena la condición humana de la 
vida (Recalcatti, 2016). Partimos de un locus de enunciación que reinscribe a los sujetos como actores y autores en las 
esferas públicas. De ahí que, recordar implica una reflexión ontológica, epistemológica y política. En este monográfico 
sobre la Reforma Universitaria de 1918 nos interesa preguntar(nos) desde donde relatamos. Nos importa recuperar la 
lucha por la representación de los sujetos, asumir urgentemente el agenciamiento político y narrar en sentido de (re)
instituir la emancipación de nuestras conciencias, tejiendo los hilos de nuestras propias vidas (Segato, 2015) con el fin 
de recuperar la autonomía necesaria para la acción transformadora. 

No pretendemos sólo recordar: apostamos por construir memoria. La memoria como ejercicio de recordar, con la ex-
periencia de los sujetos. No se trata sólo de, como si asistiéramos a un espectáculo, aplaudir y continuar con nuestras 
vidas sin más. La memoria como objeto y como perspectiva plural, contextual, (re)actualizada y (re)apropiada, evidencia 
cómo aquellos relatos que desconocen lo vivido dejan inmóvil y apagan la capacidad de agencia de los diferentes sujetos 
sociales que se encuentran en la educación. En este sentido, identificamos que desde la memoria es factible construir 
otra historia. Indagar las vidas y las prácticas es también reconocer otros saberes ignorados (Ramallo y Porta, 2017).

En este sentido, la reforma marcó un modelo de universidad que se plasmó en su estructura, es sus estatutos, pero aún 
más en nuestros imaginarios (Krotsch, 2001). Este modelo que hoy hacemos memoria echó sus raíces en toda América 
Latina: 

“El Congreso Internacional de Estudiantes de México de 1921 propugnó: 1º la participación de los estudiantes en 
el gobierno de las universidades; 2º la implantación de la docencia libre y la asistencia libre. Los estudiantes de 
Chile declararon su adhesión a los siguientes principios: 1º autonomía de la Universidad, entendida como institu-
ción de los alumnos, profesores y diplomados; 2º reforma del sistema docente, mediante el establecimiento de la 
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docencia libre y, por consiguiente, de la asistencia libre de los alumnos a las cátedras… 3º revisión de los métodos 
y del contenido de los estudios; y 4º extensión universitaria… Los estudiantes de Cuba concretaron en 1923 sus 
reivindicaciones en esta fórmula: a) una verdadera democracia universitaria; b) una verdadera renovación peda-
gógica y científica; c) una verdadera popularización de la enseñanza. Los estudiantes de Colombia reclamaron, 
en su programa de 1924, la organización de la Universidad sobre bases de independencia, de participación de los 
estudiantes en su gobierno y de nuevos métodos de trabajo…. Los estudiantes de vanguardia de la Universidad 
de Lima, leales a los principios proclamados en 19l9 y 1923, sostuvieron en 1926 las siguientes plataformas: de-
fensa de la autonomía de las universidades; participación de los estudiantes en la dirección y orientación de sus 
respectivas universidades o escuelas especiales; derecho de voto por los estudiantes en la elección de rectores de 
las universidades; renovación de los métodos pedagógicos; voto de honor de los estudiantes en la provisión de las 
cátedras; incorporación a la universidad de los valores extrauniversitarios; socialización de la cultura: universidades 
populares, etc.” (Mariátegui, 2008: 130)

II

Ponemos en valor una composición de narrativas que (re)vitaliza la reforma universitaria. En este caso, son nueve na-
rrativas que, a partir del disparador que fue la Reforma Universitaria de 1918 les permitió a los autores y autoras otorgar 
cuerpos, espacios y tiempos a partir de distintos tipos de registros que evidencian aún, preocupaciones y apuestas por 
sentidos “otros” para la universidad del futuro. 

Este monográfico se organiza en tres bloques. El primero relacionado a lo que denominamos Perspectiva histórico/polí-
tica de la Reforma del 18: aquí encontramos el artículo de Marcela Mollis, el de Adriana Chiroleu, el de Mário Luiz Neves 
de Azevedo, Ana Karine Braggio & Afrânio Mendes Catani y el de Enrique Martinez Larrechea y Adriana Chiancone. El 
segundo bloque denominado Problemas y Tensiones de la reforma en perspectiva con los artículos de Claudio Rama y 
de Adrián Acosta Silva. Finalmente, el tercer bloque La Reforma y sus apuestas de futuro(s), a partir de los artículos de 
María Catalina Nosiglia, de Victor Manuel Rosario Muñoz, Elia Marúm Espinosa & Maritza Alvarado Nando y de Luis Porta 
& Jonathan Aguirre. 

En el primer bloque antes señalado, Marcela Mollis aborda en “La técnica y la tecnología: una formación disruptiva 
dentro del paradigma reformista”, la relación histórica entre la retórica reformista y el circuito de educar para el trabajo. 
La autora presenta la relación entre el reformismo que replica el modelo universitario latinoamericano dominante versus 
otros modelos de educación orientados a la técnica y a los trabajadores. Adriana Chiroleu en el artículo “De la expansión 
de oportunidades al derecho a la universidad: un recorrido de un siglo desde la óptica de la representación social” foca-
liza en la democratización externa de las universidades a partir de los sentidos que esta demanda adquiere en tiempos 
de la Reforma y sus alcances en el momento actual. En “La Reforma Universitaria de Córdoba de 1918 y su influencia 
en Brasil: un foco en el movimiento estudiantil antes del golpe de 1964” de Mário Luiz Neves de Azevedo, Ana Karine 
Braggio & Afrânio Mendes Catani los autores analizan la influencia del Manifiesto de Córdoba de 1918 como la génesis 
del movimiento estudiantil brasileño argumentando sobre el programa político que significó, abarcando temas como la 
autonomía, elección de autoridades, concursos públicos, libertad de enseñanza, democratización del ingreso, extensión 
universitaria e integración y unidad latinoamericana. Estos tres artículos ponen en valor temas y problemas que eviden-
cian líneas de sentido desde las que es posible analizar el proceso reformista en clave histórica y política. Finalmente, 
el artículo de Enrique Martinez Larrechea y Adriana Chiancone denominado “La reforma universitaria latinoamericana: 
dinámicas de futuro y paradigmas-freno” pasa revista a la reforma universitaria latinoamericana de las primeras décadas 
del siglo XX con el objeto de derivar de ella algunos conceptos útiles para interpretar el desarrollo de la universidad lati-
noamericana durante el siglo XX. Presta especial atención a partir del análisis comparado a variables como la cohesión 
social, la funcionalidad internacional y geopolítica de las instituciones de educación superior y su relación con los proce-
sos genuinos de producción de conocimiento. 

En el segundo bloque ubicamos el artículo de Claudio Rama denominado: “La nueva reforma universitaria de la diversi-
dad académica: de la diferenciación institucional y la regulación pública, a la diversidad académica”. El autor analiza la 
reforma del 18 a partir de lo que denomina un ciclo modernizador que continúa con otros procesos reformistas. Caracte-
riza tres procesos reformadores y se anima a plantear una cuarta etapa de reforma: la de la diversidad como resultado 
de las tensiones entre regulación e innovación, de las demandas derivadas de la expansión de las ofertas, la amplitud 
de las tecnologías y la complejidad de los mercados y como expresión de la individualización de los aprendizajes y el 
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multiculturalismo. En “100 años después. Autonomía y poder universitario en América Latina”, Adrián Acosta Silva parte 
de la pregunta ¿Qué significa hoy la autonomía universitaria? Esto le permite recorrer diversos planos que entreteje: el 
entramado institucional, las prácticas políticas el gobierno universitario y los contextos nacionales a lo largo de 100 años, 
en un ejercicio de sociología histórica y comparada donde emergen problemas vinculados a la autonomía, la legitimidad 
y la representación. Los dos artículos de este bloque entretejen en el marco del proceso reformista, líneas de sentido en 
torno a los nuevos territorios de reforma y núcleos desde los que, desde hoy, nos permiten en un recorrido de cien años, 
repensar la autonomía, la legitimidad y la representación.

Finalmente, en el tercer bloque de artículos recuperamos el de María Catalina Nosiglia quien en “La reforma universi-
taria de 1918 en debate: vigencia de sus principales postulados”, analiza la vigencia de algunos de los postulados y las 
políticas del Programa de la Reforma Universitaria de 1918 y, a partir de un breve diagnóstico de las transformaciones 
operadas en el sistema universitario, esboza desafíos que debe encarar la Universidad argentina hoy. El segundo artículo 
de este bloque de Víctor Manuel Rosario Muñoz, Elia Marúm Espinosa & Maritza Alvarado Nando denominado “La reforma 
universitaria latinoamericana: el reto para la anticipación o la adaptación como lógica institucional” es una llamada a la 
universidad para que redefina su rol en el contexto de desarrollo sostenible de los países rumbo a la tercera década 
del siglo XXI. Los autores hacen un llamamiento no sólo a transformar las estructuras organizativas, sino también la 
concepción de ser universidad y de la responsabilidad social que asume como entidad abierta, flexible, con valores y en 
permanente innovación. Finalmente, el artículo de Luis Porta & Jonathan Aguirre “Archipiélagos narrativos de una epi-
fanía centenaria. La Reforma Universitaria desde las voces de los académicos” a partir de definir el proceso de reforma 
como de epifanía centenaria nos invitan a reflexionar y resignificar sus principios a la luz de los nuevos desafíos de la 
sociedad contemporánea. El artículo parte de relatos y narrativas de académicos argentinos de extensa trayectoria en 
el nivel superior, quiénes crean y recrean sus experiencias a la luz de sentidos otorgados a la experiencia universitaria 
y al legado de la reforma centenaria. Estos tres artículos evidencian la condición de posibilidad para pensar el futuro, 
los futuros posibles de la reforma universitaria. Nos trasladan de la lectura del pasado a la condición de presente(s) y 
pasado(s) posibles.

III

Esta composición de nueve artículos reconstruye la(s) memoria(s), disloca sentidos y permite afectaciones sensibles de 
un programa de reforma universitaria que entramó la vida universitaria argentina y alcanzó territorios insondables de 
la patria latinoamericana. Sugerir, amar y no mandar, explicita el exordio de este artículo del propio Manifiesto Liminar. 
“Toda la educación es una larga obra de amor a los que aprenden”, sigue. Quisimos poner en valor esos sentidos que 
llevaron en 1918 a contar “para el país una vergüenza menos y una libertad más. Los dolores que nos quedan son las 
libertades que nos faltan. Creemos no equivocarnos, las resonancias del corazón nos lo advierten: estamos pisando 
sobre una revolución, estamos viviendo una hora americana” (Manifiesto Liminar, 1918). Esa lucha sigue aún vigente y 
nos interpela social, política, ética y estéticamente.

Entre Mar del Plata y San Luis, cuando mayo ya es otoño (2018)

Referencias Bibliográficas

Krotsch, P. (2001). Entrevista. Revista Fundamentos en Humanidades, 2 (1). 

AAVV. Manifiesto Liminar (1918). Recuperado el 02/05/2018 de: https://www.unc.edu.ar/sobre-la-unc/manifiesto-
liminar 

Mariátegui, J. C. (2008). La Reforma Universitaria. Ideología y Reivindicaciones. Cuadernos de Pensamiento Crítico 
Latinoamericano, 5.

Ramallo, F. y Porta, L. (2017). (Re) Fundar un relato desde la Memoria Escolar: Narrativas y prácticas en la historia del 
bachillerato argentino”. Journal for Educators, Teachers and Trainers (JETT), 8(1), 35–46. 

Recalcatti, M. (2016). La hora de clase. Por una erótica de la enseñanza. Barcelona: Anagrama.



12 / pp 9-12 / relec / Año 9 Nº13 / JUNIO 2018 - OCTUBRE 2018 / ISSN 1853-3744 / Dossier

Segato, R. (2015). La crítica de la colonialidad en ocho ensayos. Y una antropología por demanda. Buenos Aires: Prometeo 
Libros.

Datos de autoría

Luis Porta

Docente e Investigador (categoría I) del Departamento de Ciencias de la Educación de la Facultad de Humanidades - 
Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina e Investigador Independiente de CONICET. Es Profesor Titular Regular 
con dedicación exclusiva de la Cátedra Problemática Educativa. Desde el año 2003 dirige en “Grupo de Investigaciones en 
Educación y Estudios Culturales” (GIEEC) y desde el año 2015 es Director del Centro de Investigaciones Multidisciplinarias 
en Educación (CIMed). 

luisporta510@gmail.com 

Carlos Mazzola

Profesor responsable de Sociología de la Universidad Nacional de San Luis. Doctor en Educación, Categoría II del progra-
ma de Incentivos a la investigación. Miembro de numerosos comités académicos de posgrado vinculados a Educación 
Superior. 

mazzolacarlos@gmail.com



13 / pp 13-26 / relec / Año 9 Nº13 / JUNIO 2018 - OCTUBRE 2018 / ISSN 1853-3744 / Dossier

La técnica y la tecnología: una formación disruptiva dentro del 
paradigma reformista 

Technique and technology: a disruptive formation within the reformist 
paradigm

Marcela Mollis

Mollis, M. (2018). La técnica y la tecnología: una formación disruptiva dentro del paradigma reformista. Revista Latinoamericana de Educación 
Comparada, 9 (13), pp 13-26.

Resumen

El artículo aborda la relación histórica entre la retórica reformista que reconoce a la “universidad” como máxima institu-
ción del sistema educativo por un lado, y el circuito que educa para el trabajo en fábrica o industria por el otro, junto con 
el lugar que la técnica y la tecnología le disputaron a las disciplinas profesionalizantes (Medicina, Derecho, Arquitectura, 
Ingeniería, etc.).Por lo tanto, nos interesa presentar la relación entre el reformismo que replica el modelo universitario 
latinoamericano dominante versus otros modelos de educación superior orientados a la técnica y a los trabajadores: el 
Instituto Politécnico Nacional (IPN) de México, la Universidad Obrera Argentina (UOA) y unas breves referencias a los 
debates parlamentarios sobre la creación de la Universidad Obrera Nacional. 

Palabras Clave: Modelo universitario reformista, retorica reformista, profesionalización, educación superior técnica/
tecnológica, formación para el trabajo.

Abstract

The article addresses the historical relationship between the reformist rhetoric that recognizes the “university” as the 
maximum institution of the educational system on the one hand, and the circuit that educates for work in the factory or 
industry on the other, together with the place that the technique and the technology disputed the professional disciplines 
(Medicine, Law, Architecture, Engineering, etc.). Therefore, we are interested in presenting the relationship between re-
formism that replicates the dominant Latin American university model, versus other models of higher education oriented 
to technology and workers: the National Polytechnic Institute (IPN) of Mexico, the Universidad Obrera Argentina (UOA) 
and some brief references to the parliamentary debates about the creation of the Universidad ObreraNacional (UON).

Key Words: Reformist university model, reformist discourse, professionalization, higher technical / technological educa-
tion, training for work.
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Modelos universitarios en diálogo

Existe consenso entre algunos historiadores de las universidades latinoamericanas y argentinas en torno a la misión 
dominante de la universidad reformista reconocida como profesionalizante, es decir, orientada a la formación general o 
integral de abogados, médicos, ingenieros, arquitectos -entre otros- para el ejercicio de las profesiones liberales (Hal-
perín Donghi, 1962; Steger, 1974; Perez Lindo, 1986; Cano, 1985; Frederic, 2010; Mollis, 2015). En esta dirección, nos 
interesa indagar la relación entre la retórica reformista que reconoce a la “universidad” como máxima institución del 
sistema educativo por un lado, y el circuito que educa, forma y prepara para el trabajo en fábrica o industria, por el otro. 
Hasta el momento, hemos recuperado pocos análisis históricos que discuten la funcionalidad del ideario y el modelo ins-
titucional reformista a la luz de los requerimientos del mundo del trabajo (Puiggrós, 1996 y 2003; Casali, 2005; Pronko 
en Cucuzza, 1997). Los tempranos estudios de Marcela Pronko (1997), Pablo Pineau (1997) y el análisis más reciente 
sobre el concepto de “trabajo” de Carlos Casali (2005) toman en cuenta los debates parlamentarios en torno a las Leyes 
13.031 y 13.229. Los autores describen testimonios de un grupo de diputados del oficialismo y de la bancada radical; 
citan a Gabriel del Mazo, Luis Dellepiane, Antonio Sobral, Ricardo Guardo, entre otros cuyo criticismo hace hincapié en 
las deficiencias de la técnica y el concepto del trabajo utilitario/productivo, por un lado, y por el otro la falta de cultura 
general y el exceso de especialización caracterizados como saberes impropios de la máxima casa de altos estudios. Para 
enriquecer las interpretaciones sobre este tema desde el punto de vista teórico-histórico, tuvimos en cuenta las obras 
del historiador comparatista Sheldon Rothblatt (2006 y 2003) que compara las “ideas” de los fundadores anglosajones 
y europeos que inventaron la tradición y le dieron sentido a las particulares misiones de las Universidades de Oxford, 
Londres y Berlín. Dichas ideas fundantes permiten anclar de modo diferenciado, distintos paradigmas universitarios en 
la geografía europea y norteamericana que, a nuestro juicio, han tenido impacto en el modelo reformista argentino, par-
ticularmente en intelectuales como Deodoro Roca, Gabriel del Mazo y Antonio Sobral (Mollis, 2018).

Rothblatt (2006) en su obra recupera la idea que anima al Cardenal John Henry Newman - converso del anglicanismo al 
catolicismo- a recrear el tipo de universidad anglosajona moderna del siglo XIX (inspirado en Oxford y Cambridge, dando 
lugar al modelo “Oxfbridge”), en tanto espacio educativo integral, formador del carácter y la moral de los jóvenes con 
cultura general (y religiosa) en un ámbito de convivencia orientada al desarrollo de la camaradería y amistad (el campus) 
(Rothbaltt, 2006: 34-36). Las artes liberales adquieren protagonismo como saberes propedéuticos (sobre todo las disci-
plinas literarias, filosóficas e históricas), porque la verdadera misión de estas universidades y sus facultades (colleges) es 
“la enseñanza universal” sin fines prácticos o pragmáticos. Por otro lado, Newman muestra su disconformidad hacia la 
universidad de Londres de 1838, ubicada en el centro de la ciudad que se destaca por la formación profesional (saberes 
aplicados) como la medicina, en un ambiente urbano opuesto al campus, atravesado por la dinámica de la ciudad que 
impacta en las formas de estudio y el vínculo entre sus estudiantes. Por último, valora y destaca el modelo que encarna 
la Universidad de Berlín, cuyo fundador, Wilhelm Von Humboldt, diseña un formato profesoral en el que conjuga la idea 
de libertad de aprender, libertad de cátedra, o enseñar con la libertad de investigar, y da lugar al concepto de profesor 
investigador que forma discípulos en sus cátedras o institutos de investigación (Mollis, 1994). El breve relato sobre las 
misiones y funciones derivadas de las “ideas” de las figuras fundadoras y las instituciones universitarias que las encar-
naron, analizadas con detenimiento y erudición por Rothblatt (2003 y 2006), resulta relevante para develar el trasfondo 
del paradigma reformista1. Las tres misiones universitarias -enseñanza, investigación y extensión- recuperan a modo de 
capas geológicas diversas tradiciones universitarias europeas del siglo XIX y XX y las ponen en práctica en las misiones 
específicas reformistas, con excepción de la formación para el trabajo productivo por fuera de la preparación para el 
desempeño de las profesiones liberales y la formación de líderes y dirigentes nacionales.

Las palabras de Deodoro Roca en el Drama Social de la Universidad ejemplifican -en la dirección señalada-que las uni-
versidades europeas ayudaron a construir una retórica moderna a la hora de poner en marcha la Reforma Universitaria 
y su impronta institucional: 

“Fue la Universidad acaso, lo más alto que Europa dio durante el siglo XIX. Por ello más que todo, fue respetada 
en el mundo. Universidad representaba allí universalización en una totalidad de la técnica, la investigación, de la 
enseñanza, del espíritu. Los grandes hombres, con su ejemplaridad y teorías habían dado a las universidades la 

1 En el capítulo titulado “Origins of the Idea of a University” (2003: 7-24), Rothblatt explica fundamentalmente el legado de John Henry Cardinal 
Newman a partir de 1850, que conjugó una concepción moderna de universidad religiosa superadora de la influyente idea medieval de instituciones 
corporativas, sostenidas por “benefactores” y portadoras de privilegios, junto con la idea de enseñanza universal. Ante las preguntas por el significado 
de la universidad y para qué sirve, Newman responde: “Una universidad se define por su misión de enseñanza universal, más que por cualquier otra”.
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más alta atmósfera y la profunda tonalidad espiritual. Una burguesía rica, optimista, educada en la tradición… 
sostenía todo el sistema… Y como cima de todo –flor y también fruto. Se movía el ideal humanitario que Humboldt 
bien definiera: el ideal de la personalidad, realizándose en el plano de una educación estético-humanista […] 
Aparte del espectáculo grotesco que ofrece la Universidad merced a su penuria y falsificación, hoy se sabe que no 
habrá verdaderamente Reforma, mientras no se reforme profundamente la estructura del Estado; y esto es lo más 
importante: en el 18 era un ‘sentimiento’ acaso un atisbo. En el 36 es un estado clarísimo de conciencia y una 
voluntad inequívoca. Lo social sí pero el hombre también… El problema político se torna inseparable del problema 
de la cultura. He aquí una zona desatendida en el paisaje de la Reforma. No verla con anticipada claridad sería, a 
esta altura, un mal síntoma” (Roca en Kohan, 1999: 126-127).

Según nuestra mirada, el problema político y el de la cultura aludidos por Deodoro Roca, configuran una de las más 
nítidas tradiciones reformistas, que subyacen en las reiteradas resistencias académicas y estudiantiles para satisfacer 
las necesidades del mundo del trabajo, la preparación de técnicos y el acercamiento de las universidades a los requeri-
mientos de las fábricas, empresas e industrias.

Reformistas a favor de la unidad obrero estudiantil

En 1925, un estudiante peruano y profesor de las universidades populares González Prada y de la Universidad de San 
Marcos de Lima – desterrado por la tiranía que por entonces expulsaba hombres e ideas, propuso: “jóvenes intelectuales 
y manuales de la América latina, formad el frente único de la Justicia” (Mollis, 1991a:207)

En esa expresión reconocemos la proclama del movimiento reformista en favor de la unidad obrero-estudiantil. La Uni-
versidad Popular González Prada representó un importante modelo institucional en la búsqueda del acercamiento entre 
los intelectuales universitarios y la clase obrera a través de la “extensión universitaria” en los barrios obreros. “Allí se 
les define la historia social, allí se les dan nociones útiles, de aritmética, gramática, geografía, economía y educación 
civil, allí se les enseña con sincero calor de humanidad. Como nunca, se ha producido el interés altruista por una positiva 
educación de las masas proletarias” (Trujillo -1923- en: Schneider, 1985: 40-45). Similares propósitos unieron a José 
Carlos Mariátegui, Aníbal Ponce y Julio A. Mella, comprometidos con el pensamiento socialista, intentando sintetizar la 
interpretación de la realidad política latinoamericana con los ideales revolucionarios europeos.

Si consideramos al movimiento reformista en su conjunto y su vocación por la unidad obrera-estudiantil –fundamento de 
la creación de las universidades populares latinoamericanas- se presenta como una práctica controversial a la luz de la 
resistencia del Movimiento estudiantil universitario reformista a la creación de la UON/UTN (Mollis, 1991a y 1991b). Por 
otra parte, coexistieron otras percepciones fundantes de un acercamiento entre los intelectuales y los sectores menos 
favorecidos, que manifestaron una suerte de paternalismo emblemático de parte de “los universitarios reformistas, en 
tanto clase dirigente, regidores de los destinos del país” (Loudet, presidente de la FUA en 1918, en: Ciria y Sanguinetti, 
1983: 55). 

Los dos calificativos aludidos reflejan la autopercepción de la dirigencia reformista, convencida por un lado de la supe-
rioridad moral e intelectual (paternalismo) y por el otro, de su papel ejemplificador en la conducción de los designios de 
la nación. La “extensión universitaria” fue la estrategia que mejor permitió vincular a los intelectuales universitarios con 
la sociedad, llevando la cultura de los “militantes del humanismo” a los sectores trabajadores. Así lo testimonia Ángel 
Guido, profesor reformista de la Universidad del Litoral, en su artículo “Definición de la Reforma Universitaria” escrito en 
1932:

“Si la Reforma ha de bregar hacia un nuevo sistema económico o una valiente transformación espiritual y por otro 
lado, crear aquel “técnico culto”, único antropo intelectual capaz de gestar el núcleo social que sueña la Refor-
ma… La Reforma persigue ese gran ideal porque cree que es la más capacitada para ello, ya que en verdad es la 
autoridad de mayor jerarquía de un país. Y en efecto es ella, casualmente, el espectáculo vivo de lo científico, de 
lo ético, en una palabra: de lo culto” (Gabriel del Mazo [Comp.], 1941: 391).

Por otra parte, la “instrucción técnica puesta al servicio del mejoramiento material de la clase trabajadora y del mejo-
ramiento técnico de la industria nacional” fue uno de los objetivos distintivos de la Universidad Obrera Argentina, que 



16 / pp 13-26 / relec / Año 9 Nº13 / JUNIO 2018 - OCTUBRE 2018 / ISSN 1853-3744 / Dossier

intentó dar cuenta de la problemática del sujeto obrero en la era de la gran industria. La UOA se inscribe en el marco de 
una lucha por el saber y la formación del sujeto obrero y aprendiz de la que Mario Bunge se hizo cargo, como veremos 
más adelante, vigorizado por el incremento de la demanda de mano de obra semi-calificada y calificada, la lucha sindical 
de los trabajadores industriales y los debates en torno al aprendizaje industrial y el empleo de menores. A diferencia de 
otras alternativas educativas, la Universidad Obrera Argentina se presentó como un establecimiento de formación en la 
moderna técnica industrial, distante tanto de la enseñanza mono-técnica y meramente profesional que se impartía en 
el aprendizaje industrial y en los cursos ofrecidos por algunos sindicatos, como de la exposición oratoria típica de las 
conferencias, modalidad cultivada tradicionalmente por las izquierdas. Frente a saberes e identidades descompuestas 
por las nuevas formas de producción industriales, y a diferencia de la formación unilateralmente técnica y especializa-
da que ofrecía el aprendizaje en el taller, la UOA aspiraba a “una educación tecnológica general”, que dotara al sujeto 
obrero de posibilidades de inserción múltiples y diversas a lo largo de su vida laboral y lo capacitara para comprender el 
proceso de producción en su integridad: “el dominio de la máquina y su adaptación a cada nuevo trabajo, su reparación 
y combinación. Sólo la escuela-taller estaba en condiciones de ofrecer el trabajo manual educativo para al final llegar al 
trabajo productivo en el taller”.

Ciertamente, la relación armoniosa y simbiótica entre el desarrollo industrial y la clase obrera –que no desentonaba con 
el reformismo socialista de época ni con el comunismo soviético de la modernidad industrial– discrepaba con la con-
ceptualización de Karl Marx sobre el capitalismo, la educación para la clase obrera y su poder reproductor de clase. Sin 
embargo, a la luz de los paradigmas modernizantes, existían ventajas comparativas con respecto a otras instituciones 
similares de América latina. La UOA facilitaba la reapropiación del saber técnico en la era de la gran industria que había 
derrotado el saber de oficio, potenciaba el poder colectivo del trabajo a nivel de la planta industrial y la capacidad produc-
tiva y creativa del obrero, además de la cultura general (histórica, económica y legislativa) que ampliaba y profundizaba 
la formación de los dirigentes sindicales, tal como se describe en el detallado trabajo de Joaquín Calvagno (2012).

La diversificación de la educación superior: ¿segmentación social o ampliación social 
planificada?

En la historia de los sistemas educativos latinoamericanos a partir del siglo XX, aparece casi como una constante el 
dilema entre la educación clásica y la educación profesional, esta última asociada con los intereses de los proyectos 
modernizantes de las burguesías nacionales. El caso brasileño del Servicio Nacional de Aprendizaje para la Capacitación 
Industrial (SENAI) creado en 1942, y la Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación Profesional (CNAOP) argentina 
de 1948, constituyen dos ejemplos significativos de dicha afirmación. Otros modelos igualmente significativos fueron la 
Universidad Técnica del Estado en Santiago de Chile, la Universidad Técnica Santa María de Valparaíso y las universida-
des técnicas de Bolivia y Uruguay.

A partir del antagonismo emergente de las reformas educativas entre saberes técnicos/aplicados versus saberes hu-
manistas/clásicos para los sectores populares, creemos necesario ofrecer las interpretaciones dominantes que explican 
las preferencias por unos u otros. La literatura que analiza la motivación para crear instituciones o redes de orientación 
técnica profesional (como por ejemplo, el particular modelo del Instituto Politécnico Nacional [IPN] mexicano de 1937; el 
caso de la UOA de 1938; el caso brasileño del SENAI (Servicio Nacional de Aprendizaje para la Capacitación Industrial 
de 1942 y el proyecto brasileño de la Universidad do Trabalho de 1961; el de la Universidad Técnica del Estado [UTE] 
chilena de 1947) pueden categorizarse en torno a tres paradigmas teóricos que subyacen a sus explicaciones: la teoría 
del “desarrollo”, la interpretación “cepalista o cepalina” (CEPAL) y las llamadas teorías “reproductivistas”2.

De acuerdo con el primer paradigma, se parte de la creencia en el poder reformador y la capacidad y potencialidad del 
sistema escolar para la generación del progreso como una constante latinoamericana. En los años cincuenta se apuntaló 
el papel económico de la educación a partir de los planes y programas articulados por agencias internacionales especiali-
zadas y los gobiernos nacionales, con la finalidad de hacer posible la transición de sociedades tradicionales a sociedades 
modernas. 

2 El concepto “reproductivista” alude a la segmentación social que la educación formal y sistemática genera al reproducir el origen de clase del sujeto 
que se educa de manera diferenciada, en función de su origen de clase (dominante o dominada) dentro de la estructura capitalista. Autores como 
Poulantzas, Baudelot & Establet, Bowles y Gintis y Dermeval Saviani introducen este análisis que nutre gran parte de las interpretaciones neo marxistas 
de pedagogos y sociólogos de la educación. 
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Las teorías del “estructural-funcionalismo y las del capital humano” constituían el fundamento de la necesaria e indis-
pensable diversificación de los circuitos educativos clásicos hacia orientaciones técnicas. 

Sin embargo –aquí se introduce el segundo modelo de interpretación-, organismos como la CEPAL comenzaron a reco-
nocer que la política “desarrollista” había causado un extraordinario crecimiento de la economía capitalista en los países 
centrales en oposición al relativo empeoramiento de la situación económica y social de los países periféricos en los que 
podía reconocerse menores posibilidades de desarrollo por “oleadas”. Los resultados de la investigación (concretamente, 
de los proyectos “Desarrollo y Educación en América latina y el Caribe” – DEALC-, del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo – PNUD-) y de las críticas sobre los fracasos del sistema educacional, denunciaron cuatro mitos: el de 
la igualdad de oportunidades para todos, el de la libertad y la democracia, el del progreso y el del progreso técnico como 
solución de los problemas (Padua, 1984).

El tercer paradigma se encuentra representado por obras de autores latinoamericanos como Dermeval Saviani (1984, 
1988) Juan Carlos Tedesco (1985 y 1987) y Emilio Tenti Fanfani (2005) entre otros, en las que describen las llamadas 
teorías reproductivistas y analizan el fenómeno de la diversificación como expresión de las diferencias significativas de 
calidad y prestigio entre las instituciones, que responden a criterios de reproducción social. 

Carmen García Guadilla así lo explica: “La diversificación resultó ser una vía que a través de la segmentación de las 
instituciones y de las carreras en el nivel superior, lograba continuar respondiendo a la expansión de la demanda, pero 
supeditada a una jerarquización de la clientela” (García Guadilla, 1986: 71). 

De esta forma, la diversificación institucional permitía satisfacer demandas sociales sin alterar los patrones básicos de la 
estratificación social (Tedesco, 1987:68). La escisión entre ramas o redes escolares destinadas a poblaciones distintas, 
reproduciría el proceso por el cual unos deciden, piensan y crean, en tanto que otros adquieren habilidades manuales, 
ejecutan y obedecen (Fernández Enguita, 1987: 118). 

Esta somera caracterización de los tres tipos de supuestos que están implícitos en las interpretaciones sobre la diversi-
ficación de la educación superior, facilitan el encuadre teórico que refiere a los dos casos históricos que se describen: el 
Instituto Politécnico Nacional de México y la Universidad Obrera Argentina fundamentalmente. 

El Instituto Politécnico Nacional del México, un antecedente revelador

“La técnica para la Patria”

(Lázaro Cárdenas, 1933)

Corría la década del treinta en un México posrevolucionario que promovía políticas y prácticas educativas disruptivas 
para América Latina en general y Argentina en particular. Una de las primeras medidas adoptadas por la nueva adminis-
tración del Ingeniero Pascual Ortiz Rubio fue la convocatoria de la Asamblea Nacional de Educación, efectuada del 11 al 
22 de agosto de 1930 en la que se fijaron las prioridades educativas del gobierno: 

- difundir la educación básica, 

- implantar planes y programas comunes, 

- y equilibrar las finanzas mediante un proceso de construcción federal que involucrara los estados provinciales en el 
financiamiento de los servicios educativos. 

En este sentido, la Asamblea acordó sugerir a los gobiernos estaduales que destinaran no menos del 40 por ciento de 
sus presupuestos y propuso asignar esos recursos priorizando la educación primaria y las escuelas técnicas, industriales, 
comerciales y vocacionales populares. Sáenz dio a conocer el proyecto de los cuatro años que contemplaba su gestión, 
entre 1930 y 1934. Para ello presentó una propuesta encaminada a dar mayor importancia a la difusión cultural, sin 
resaltar demasiado la cultura intensiva a la que llamó “corolario de todo régimen de clases privilegiadas”3 Según Max 

3 Franco, L. G., Glosa del periodo de gobierno del ciudadano general e ingeniero Pascual Ortiz Rubio 1930-1932. Ramo de Gobernación, narraciones 
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Calvillo Velasco y Lourdes Rocío Ramírez Palacios (2006:27) el nuevo gobierno aspiraba realizar en el menor tiempo 
posible, una nivelación nacional cultural, espiritual y material realmente democrática, sin destruir los logros educativos 
y culturales alcanzados por las clases privilegiadas, sino por medio de la elevación de los que habían quedado abajo. La 
situación del erario condicionaba estas buenas intenciones, y era por tanto indispensable procurar el bien máximo dentro 
de las limitaciones.

Otro objetivo planteado por el gobierno de Ortiz Rubio fue lograr un aumento en el consumo de bienes de producción 
nacional, lograr que “México consumiera lo que producía y produjera lo que consumía” y en ello la educación técnica 
debía jugar un papel determinante. 

La creación del IPN, está inserta en la disputa por una nueva hegemonía educativa: la ruptura con el modelo de uni-
versidad profesionalizante conservadora y la nueva aportación de los saberes no tradicionales, los saberes técnicos/ 
tecnológicos para una nueva construcción educativa de los sectores populares, a través de un circuito superior formal, 
diferente y diferenciador, con respecto a las universidades tradicionales. 

El electo Presidente Lázaro Cárdenas desde 1934 aspiró democratizar las injustas distribuciones y herencias coloniales. 
Además de haber asilado a los exilados españoles de la Guerra Civil, llevado a cabo la reforma agraria y la nacionalización 
de la industria petrolera -todas acciones que consolidaron las bases del Partido Nacional Revolucionario (PNR) antece-
dente del Partido Revolucionario Institucional (PRI)- se fueron configurando significados innovadores y rupturistas para 
los sistemas educativos latinoamericanos. Esta es la impronta fundacional del Instituto Politécnico Nacional creado en 
1936 a la luz de los ideales revolucionarios de reconstrucción, desarrollo industrial y económico. Su objetivo fue brindar 
educación profesional para las clases más desprotegidas de ese México diverso y pobre. 

Si recuperamos en clave comparada la función social de la enseñanza técnica, podemos reconocer un denominador 
común entre la formación técnica de los trabajadores dentro del circuito educativo formal latinoamericano y la relación 
entre educación para el trabajo y el desarrollo industrial europeo del siglo XIX. La formación de los nuevos profesionales 
requeridos por el proceso de industrialización y sustitución de importaciones, condicionó el desarrollo del circuito de 
educación superior técnico/tecnológico mexicano y argentino.

La técnica para la patria y el IPN para producir, dirigir y operar industrias

Es así como el Instituto Politécnico Nacional -la máxima institución de educación técnica en México- se creó durante el 
periodo presidencial de Lázaro Cárdenas, como resultado de la unión y reorganización de varias escuelas ya existentes, 
bajo un nuevo modelo educativo, producto de una intensa búsqueda de mecanismos que le permitieran cumplir con los 
objetivos para los cuales fue creado. Su origen puede explicarse como consecuencia de una larga trayectoria educativa 
destinada a formar sujetos para dirigir y operar las industrias, la producción y el adecuado aprovechamiento de los re-
cursos naturales mexicanos4.

La necesidad de formar sujetos productivos-no sólo como mano de obra sino fundamentalmente como dirigentes-, estuvo 
ligada a los proyectos nacionales en favor del fomento de las actividades económicas. Según la bibliografía consultada, 
la educación técnica mexicana ha evolucionado en un intento por romper las prácticas tradicionales de los gremios que 
transmitían los conocimientos acerca de un arte u oficio por medio de un lento y críptico aprendizaje efectuado dentro 
de los mismos talleres, desde la preparación de artesanos hasta llegar a las escuelas de altos estudios y los centros de 
investigación. 

En lo referente a la educación técnica, resulta necesario destacar la participación de Bassols quien además de integrar 
la Comisión de Colaboración Técnica, estuvo en la Comisión de Programa del partido gobernante. El Plan Sexenal reiteró 
la preferencia de las enseñanzas técnicas respecto a las de tipo universitario, de hecho, sus autores estaban conven-

históricas, (Libro 11), p. 47. Memoria que indica el estado que guarda el ramo de Educación Pública el 31 de agosto de 1930, presentada por el 
licenciado Aarón Sáenz, secretario del ramo para conocimiento del honorable Congreso de la Unión, en obediencia del artículo 93 constitucional, tomo 
I, México, Talleres Gráficos de la Nación, 1930, p. XVII; citado en Max Calvillo Velasco y Lourdes Rocío Ramírez Palacios.
4 Ver Max Calvillo Velasco y Lourdes Rocío Ramírez Palacios (2006) Setenta años de historia del Instituto Politécnico Nacional, Tomo I, LXX Aniversario 
del Instituto Politécnico Nacional (IPN), México, pp. 14-27. 
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cidos que durante los seis años siguientes no habría necesidad de aumentar el número de algunos profesionales – en 
especial los médicos, abogados e ingenieros– titulados por las universidades y escuelas profesionales sostenidas por los 
gobiernos estaduales, la Universidad Autónoma de México y las demás escuelas universitarias libres. Por tanto, era más 
urgente robustecer el sistema de educación rural y ampliar y perfeccionar las escuelas técnicas, cuyo cuidado permitiría 
capacitar a los trabajadores y hacer efectivo el envío de hijos de asalariados, por cuenta de los empresarios, a las escue-
las técnicas que los convertirían en trabajadores calificados.

Las nuevas necesidades socio económicas hicieron cambiar el paradigma universitario tradicional: “de una universidad 
liberal–profesionalizante hacia una universidad técnica para los trabajadores de la patria”. 

Presentamos a continuación otro relato fundacional en clave de las universidades populares que se fueron desarrollando 
en Argentina desde fines del siglo XIX hasta mediados de 1930, con fuerte inspiración en los casos de las universidades 
para obreros y obreras españolas (Barranco, 1990, 1996a, 1996b). El propósito de esta presentación es poner en dialo-
go dos modelos institucionales latinoamericanos que fueron antecesoras y probablemente debieron haber incidido en el 
imaginario peronista del proyecto de la Universidad Obrera Nacional de 1948 (Mollis, 2018).

La Universidad Obrera Argentina (UOA) 1938-1943: una experiencia de las izquierdas en el 
circuito educativo no formal

La Universidad Obrera Argentina (UOA) fue fundada fuera del circuito educativo formal-oficial, en mayo de 1938, por 
iniciativa de un grupo de jóvenes universitarios ligados a un espectro político de izquierda (comunistas y socialistas fun-
damentalmente). Según su manifiesto inaugural, la UOA aspiraba ser: “una escuela obrera donde los obreros puedan: 
a) adquirir una cultura general; b) perfeccionarse en sus oficios; c) capacitarse para sus reivindicaciones gremiales; y d) 
educarse para participar en el progreso cívico nacional”5. 

Estos propósitos surgían de un diagnóstico desolador sobre la educación de los obreros argentinos, que se caracterizaba 
por el divorcio entre una enseñanza industrial descuidada por el Estado y atendida en forma parcial y rudimentaria por 
sindicatos, institutos particulares y fábricas y, por la otra, la adquisición de rudimentos de cultura que los trabajadores 
pudieran absorber en los primeros años de su escolarización (Joaquín Calvagno, 2012:1). Los orígenes de la UOA se 
remontan al periodo de juventud de Mario Bunge –por entonces militante comunista y estudiante de física en la Univer-
sidad de La Plata: 

“...A comienzos de 1941 la UOA contaba con una biblioteca y un laboratorio, además de varias aulas. En el ve-
rano de 1942 la UOA amplió nuevamente sus instalaciones. Ocupaba entonces tres locales, contaba con tres 
laboratorios y un taller y había duplicado su capacidad. Al año siguiente la UOA se trasladó a una casona de unos 
1500 metros cuadrados, con capacidad para tres mil alumnos y espacio para talleres y laboratorios de grandes 
dimensiones. En diciembre de ese año la experiencia encontró un final abrupto, en el marco del endurecimiento 
del gobierno militar surgido el 4 de junio y que produjo el cese de otras experiencias con sospechosos visos de 
autonomía” (Bunge, 1943)

Por lo menos hasta 1940, el financiamiento de la UOA se sostuvo fundamentalmente con los aportes del “Grupo de Ami-
gos de la UOA”, en tanto que las cuotas de los cursos eran una fuente secundaria de ingresos. Sin embargo, a partir de 
1942 las módicas cuotas mensuales que pagaban los alumnos se convirtieron en el principal recurso –lo que revelaba 
el aumento sustantivo de la matriculación– y luego seguían en orden de importancia, las contribuciones de los socios 
y numerosas donaciones, además del dinero que provenía de las fiestas, partidos de fútbol y asados que se habían 
convertido en excusas festivas para promover la camaradería y difundir las actividades de la entidad. Entre las prácticas 
más significativas como antecedentes directos de la creación de la Universidad Obrera Nacional, fue la insistente y poco 
exitosa búsqueda de socios protectores y activos entre los industriales. Al igual que otras instituciones educativas soste-
nidas por la iniciativa de la sociedad civil, la UOA se opuso a ser oficializada aunque reclamó la asistencia financiera del 
Estado para asegurar su supervivencia6.

5 Ver ¿Qué es la Universidad Obrera Argentina?” en: La Fraternidad, Año XXXI, N° 693, 20 de abril de 1940, pp. 28-29; y R. Serroni-Copello, Encuentros 
con Mario Bunge, Buenos Aires, Departamento de Publicaciones de la Asociación de Publicaciones Psicológicas, 1989, p. 83.
6 Lidia M. Rodríguez, “La educación de adultos y la construcción de su especificidad”, Escuela, Democracia y Orden (1916-1943), compilado por 
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Los saberes técnicos y la práctica laboral

Las condiciones de ingreso a los cursos de oficios equivalían a una primaria completa o incompleta, condición habitual 
entre los trabajadores. Se exigía saber leer y escribir y conocer las operaciones matemáticas básicas. De cualquier 
modo, para quienes no alcanzaban ese requisito, la UOA ofrecía desde 1939 cursos de matemática y castellano. No se 
hacía distinción de sexo ni de edad, sólo se requería ser mayor de catorce años. Los aspirantes a los cursos de segundo 
nivel podían demostrar que poseían los conocimientos equivalentes al primer año, con lo cual se validaban los saberes 
adquiridos en la práctica laboral. La UOA carecía de las trabas que según lo había señalado Mario Bunge, dificultaban el 
ingreso de los obreros y a sus hijos a la enseñanza técnica oficial7.

En el trabajo de Calvagno (2012) se describen los grandes gastos que “la compra de materiales apropiados para la pro-
moción de los saberes industriales generaba a la UOA”, situación que se replicaba en el circuito técnico y dificultaba su 
enseñanza a nivel oficial. Por estas razones entre otras, desde el momento en que la UOA dispuso de los fondos necesa-
rios, privilegió la asignación de renta para los cargos docentes de instrucción técnica y se promovieron saberes instru-
mentales vinculados al trabajo en la administración y el comercio. Ejemplos de esos cursos fueron, el que estuvo a cargo 
de Mario Bunge de Teoría del Electromagnetismo dirigido a técnicos en electricidad, telecomunicaciones, radio, televi-
sión, etc., el curso de Siderurgia a cargo del ingeniero Enrique Alfonso Panza, y veinte clases dedicadas a los obreros de 
la industria metalúrgica8. A partir de 1942 se ofrecían cursos de correspondencia comercial, taquigrafía y dactilografía.

La propuesta regular y escolarizada que ofreció la UOA incluyó la presentación obligatoria a exámenes y la provisión de 
certificados de aprobación final. Éstos últimos venían a suplir una preocupación exteriorizada por Mario Bunge: la nece-
sidad de estandarizar las titulaciones relativas a la capacitación técnico- profesional de los obreros, una aspiración que 
se correspondía con la demanda de varios sindicatos por avanzar en la reglamentación del trabajo industrial. 

La labor de la UOA en la difusión de la enseñanza técnica fue muy importante, aunque al principio avanzó lentamente 
según el relato de Calvagno (2012, 4-6). Poco a poco fueron aumentando los horarios, turnos y divisiones. Se impartie-
ron once cursos técnicos en dos turnos (en el turno vespertino, entre las 17 y 19 horas, no se aceptaban menores de 
16 años). Los cursos de mecánica, motores a explosión y diesel, química industrial, electrotécnica, dibujo industrial y 
metalurgia se desarrollaron en ciclos de dos años9. 

En 1943 la UOA nuevamente amplió el número de cursos técnico-profesionales ofertados en tres turnos, a los que se 
incluyó uno nuevo por la mañana en el que se aceptaban jóvenes con catorce años cumplidos y mayores, restricción que 
daba cuenta de la preocupación por la educación y la formación técnica de la juventud. Este tema refleja la preocupación 
de los legisladores quienes promovieron arduos debates sobre la legislación para el empleo de menores y el aprendizaje. 
Además de estos cursos técnicos regulares, se impartieron otros más específicos dirigidos tanto a obreros como a téc-
nicos industriales. 

La orientación hacia la formación técnico-industrial sumada a la preocupación por el destinatario de dicha formación “el 
obrero y la obrera”, permitió diferenciar la propuesta de la UOA de otras experiencias creadas por militantes del espectro 
político de izquierda como por ejemplo la Universidad Popular Alejandro Korn de la Plata o la Sociedad Luz10. Al mismo 
tiempo, la UOA representó un proyecto más ambicioso y sistemático que las iniciativas de los sindicatos. La enseñanza 
técnico-industrial se complementó con visiones más amplias y de cultura general orientadas a la capacitación sindical y 
política (no partidaria). Estos comprendían diversas materias que fueron variando a lo largo del tiempo y que en muchos 
casos se asociaron en cursos integrales de “capacitación sindical”: historia universal, historia del movimiento obrero, 
economía teórica, economía industrial, geografía económica, legislación del trabajo, ciencias, etc. Su propósito inmediato 
era ampliar la formación de dirigentes y activistas gremiales. Calvagno (2012) recupera a Osvaldo Graciano (2007) quien 
realiza una descripción pormenorizada de dichos cursos, sus protagonistas y propósitos: 

Puiggrós, A. Historia de la Educación en Argentina, Tomo III, Galerna, Buenos Aires, 1990, p. 276. 
7 Ver Bunge, M. (1943). Temas de educación popular. Buenos Aires: El Ateneo. 
8 En la universidad Obrera Argentina inícianse cursos” en: La Vanguardia, domingo 6 de julio 1941, p. 5; y Bunge, M., op. cit., pp. 18-19.  
9 Según los documentos consultados, la demanda superó las expectativas y la UOA se vio obligada a abrir nuevas divisiones nocturnas de química 
industrial, industrias textiles (dos cursos que no se impartían en los institutos oficiales), dibujo industrial, electrotécnica y teneduría de libros.
10 Fundamentalmente a partir de los relatos referenciados por Dora Barrancos (1990, 1996a y 1996b) 
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“El curso de contabilidad sindical estaba dirigido a tesoreros, protesoreros, revisores de cuentas, encargados de 
personales, etc. La contabilidad obrera, se decía, sufría defectos que la hacían complicada, pesada y defectuosa, 
lo que era una de las causas de frecuentes pérdidas y desfalcos que atentaban contra las débiles bases financieras 
de muchas organizaciones y provocaban disputas y rupturas. La contabilidad moderna simplificaría el trabajo y 
permitiría presentar balances en cualquier momento, facilitando el control colectivo sobre las finanzas del sindica-
to…” (Calvagno 2012:3)

Con respecto a los docentes intelectuales de izquierda a cargo de algunos cursos, Graciano (2007:233) confirma que la 
historia del movimiento obrero fue dictada por los socialistas Martín Casaretto –redactor de El Tranviario y autor de una 
conocida historia del movimiento obrero argentino– y José María González, un avezado dirigente de comercio, miembro 
de la Comisión Administrativa de la CGT y asesor de varios sindicatos, que había dictado clases de formación sindical 
en el curso de secretario-bibliotecario sindical y político que se impartía en la Universidad Popular Alejandro Korn de La 
Plata11.

Desde el profesionalismo liberal reformista, hasta la creación de un circuito universitario para 
trabajadores

El pensamiento liberal decimonónico concebía la propia existencia de las universidades nacionales como una de las 
responsabilidades del Estado, preocupado por el destino nacional y el desarrollo de las jóvenes generaciones dirigentes. 
La modernización y el laicismo necesitaron a las universidades públicas nacionales tanto como las universidades necesi-
taron su socio fundador, el Estado, para fundamentar y garantizar su propia existencia. Del mismo modo, la expansión de 
las profesiones liberales (médico, ingeniero, abogado) que acompañó al desarrollo económico previo a la década de los 
´30, se insertó en el marco del predominio de una economía primaria exportadora y un estado modernizado y distributivo. 
Esto permite comprender que la estructura ocupacional entre 1900 y 1930 no se hubiera modificado sustancialmente. 
Las exportaciones y el sector agropecuario ocuparon un papel dominante. Hacia fines de la segunda década del siglo XX, 
las actividades industriales, incluyendo industrias manufactureras, minería y construcción, absorbían alrededor del 26% 
de la población activa, los servicios (incluyendo comercio, finanzas, servicios personales, transportes, comunicaciones, 
electricidad y otros) ocupaban el 38% y la actividad agropecuaria el 36% restante (Mollis, 1990: 63-97). 

La distribución del ingreso, el régimen latifundista en manos de una elite agro-ganadera así como la ubicación de nuestro 
país en el mercado internacional, conspiraron contra el desarrollo de un sector industrial pujante que hubiera demandado 
la formación de recursos humanos aptos para la industrialización. Es cierto, sin embargo, que la industria derivada de 
los productos primarios (cerveza, alcohol, vinos algodón, etc.) fue gestando en el interior del país la iniciativa de crear 
universidades que respondieran a las necesidades del incipiente desarrollo, como el caso de las de Tucumán, del Litoral 
y el proyecto de la Universidad de Cuyo de 1921.

La evolución histórica del sistema universitario argentino, evidencia el predominio de las profesiones liberales (abogados, 
médicos, ingenieros civiles, escribanos farmacéuticos) entre 1901 y 1930. En las universidades más grandes (e histórica-
mente con mayor prestigio) casi la totalidad de los graduados se concentraron en torno a Medicina, Derecho y Farmacia, 
y en las universidades del interior con poca población estudiantil, el conjunto de egresados se diversificó entre Derecho, 
Medicina, Farmacia, Ingeniería Civil y Escribanía (Mollis, 1990:80-87).

¿Fueron los actores estudiantiles quienes contribuyeron a fortalecer esta tendencia o fue el mercado de trabajo que 
condicionó el perfil profesionalizante que describimos? Unos y otros condicionaron la historia universitaria. Sin embargo, 
vale la pena detenerse en las demandas provenientes del movimiento estudiantil argentino para esclarecer esta relación. 
Obviamente, sus demandas estuvieron históricamente ligadas al tejido social donde las universidades de insertaron.

11 Los periódicos de época que permiten reconstruir estos procesos de creación de instituciones educativas fuera del sistema formal de educación 
oficial son: La Vanguardia, La Hora y las publicaciones de la GGT; véanse: “Curso sobre organización sindical de los trabajadores”, «CGT», Año VI, N° 
275, 4 de agosto de 1939, p. 6. “La Universidad Obrera Argentina dictará un curso sobre legislación del trabajo”, «CGT», Año VI, N° 276, 11 de agosto de 
1939, p. 4; “Disertarán mañana sobre legislación en la Universidad. Obrera Argentina”, La Vanguardia, viernes 1° de septiembre de 1939, p. 6.; “Prepara 
cursos de capacitación obrera la Universidad Popular Alejandro Korn, de La Plata”, La Vanguardia, miércoles 22 de marzo de 1939, p. 3; “Lucha para 
capacitar sindicalmente al trabajador la Universidad Obrera”, La Hora, viernes 16 de octubre de 1942, p. 6. 
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Por un lado, la demanda por la autonomía que expresaba el tipo de vinculación que deseaban mantener con el gobierno 
nacional (aunque en los hechos la mentada “autonomía” sólo significó dependencia financiera de las arcas públicas y 
respeto hacia los estatutos universitarios)12. Por el otro, la demanda por la representación de estudiantes y graduados 
en el gobierno universitario, expresaba el interés por participar de los nuevos sectores que accedían a la casa de altos 
estudios. Finalmente, el requerimiento por la calidad y actualización de los aspectos pedagógicos y científicos de los 
profesores y los planes de estudio, también manifestaba una necesidad social: ya fuera el protagonismo político o profe-
sional que les estaba reservado, ambas funciones requerían excelencia en la formación de los universitarios. 

Las transformaciones del movimiento reformista se expresaron a través de la conquista de la autonomía, el cogobierno, 
los concursos docentes asociados con la ciudadanía universitaria, las cátedras libres y la denominada “extensión univer-
sitaria” que vinculaba a intelectuales y obreros a través de cursos y conferencias. 

De este modo, las demandas intramuros convirtieron a las vitalicias y anquilosadas autoridades institucionales en cuer-
pos orgánicos representativos de una sociedad argentina “reparada y democrática” por el gobierno de Irigoyen. Desde 
esta perspectiva, acordamos que la motivación principal de las luchas reformistas obedeció fundamentalmente a una 
crisis de participación en el gobierno universitario (Portantiero, 1978, Casanova Cardiel, 2012) más que al deseo de 
transformar estructuralmente la universidad. A pesar del importante crecimiento del número de estudiantes y graduados 
en el período “reformista”, la institución siguió priorizando la preparación para el ejercicio de las profesiones. 

La Facultad de Derecho de la UBA representa de modo ejemplificador, la función social asignada a los profesionales 
liberales. Así lo expresa el decano Clodomiro Zavalía en el discurso de colación de grados en 1931:

“Saldréis jóvenes doctores a engrosar las filas de una clase que aspira todavía a ser dirigente. Vuestro título os 
habilita como ningún otro para participar en la vida pública, y es tan fácil hoy día el acceso a ella que no tardareis 
en volver, trayendo de vuestras provincias o del electorado metropolitano una investidura parlamentaria” (Cucuzza, 
1985:147; en: Mollis, 2018:12)

Si repasamos la historia de estos graduados, emerge una tendencia común notable: el ejercicio de la actividad profesio-
nal poco o nada tenía que ver con las actividades productivas. Este fenómeno es fácilmente observable en el caso de los 
médicos y los abogados, quienes alcanzaban la independencia económica favorecida por una sociedad que valoraba la 
actividad individual y les reservaba importantes funciones públicas.

En cuanto a los ingenieros civiles, a diferencia del perfil profesional que se intentó fomentar para el Ingeniero de Fábrica 
de la UON, se orientaron fundamentalmente hacia el desempeño liberal de su profesión (asesores de empresas, proyec-
tistas o capitalistas de la construcción).

Estos profesionales “profundamente individualistas en su contenido y en su modo de desempeño así permanecieron 
mientras la sociedad liberal conservó estas características. Cuanto más lejana e indirecta fuera su relación con la pro-
ducción primaria o secundaria, mayor era su prestigio” (Graciarena, 1969: 17; Mollis, 1990).

Recapitulando

Ambos casos, el Instituto Politécnico Mexicano y la Universidad Obrera Argentina, parecen emerger de un contexto de 
condicionalidades que estuvieron presentes en la creación de otros organismos latinoamericanos destinados a la capaci-
tación y formación obrera -como por ejemplo el SENAI brasileño (Servicio Nacional de Aprendizaje para la Capacitación 
Industrial de 1942 yel de la Universidad Técnica del Estado [UTE] de Chile de 1947-en un entramado de expectativas 
ligadas a la potencialidad de los institutos politécnicos y las universidades populares, como instituciones críticas que po-

12 Hemos publicado algunos trabajos que desarrollan la comparación histórica de la categoría autonomía acuñada por el reformismo argentino, y la 
comparamos con otras historias universitarias como la de Japón, América Latina, Estados Unidos y otros países europeos. Véase: Forest, James (Editor) 
1998, UniversityTeaching. International Perspectives,
Mollis, Marcela & Feldman, Daniel “Accountability without Tenure: The Impact of Academic Contests on University Teaching at the University of Buenos 
Aires”, en: Garland Publishing, New York and London; Mollis, Marcela, 1998, “Autonomia e heteronomia na prática da avaliacao na Argentina”, en: 
Revista RAIES, Número Temático: A Prática Da Avaliacao, CEPA, UFRFS, Porto Alegre, Brasil; Mollis, Marcela, 1996, “El sutil encanto de la autonomía 
universitaria argentina. Un enfoque histórico y comparado”, en: Pensamiento Universitario, No 4-5, Buenos Aires
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dían forjar la conciencia de la clase trabajadora en una dirección emancipadora de la reproducción social, de la mano de 
la técnica/tecnología entendidascomo tipos de saberes facilitadores de la inclusión social de trabajadores en la economía 
capitalista como técnicos dirigentes(Mollis, 2018). 

Podemos reconocer una línea argumentativa vinculante entre la “técnica para la Patria” y la necesidad de capacitación 
obrera en instituciones paralelas de educación superior como los ejemplos del Instituto Politécnico Nacional de México 
y la Universidad Obrera Argentina. El proyecto de creación de la Universidad Obrera Nacional de 1948 -reglamentado 
el 7 de octubre de 1952 a través del Decreto N° 8014 del Presidente Juan Domingo Perón aprobando el Reglamento 
de Organización y Funcionamiento de la UON- tiene como punto de partida la apertura del ciclo universitario destinado 
a los trabajadores afines con los requerimientos de los sectores productivos (fabril o empresario) y la superación de la 
reproducción social académica. Resulta ilustrativo observar cierta coincidencia argumentativa entre la defensa de los 
estudiantes tecnológicos (UON/ UTN)y la retórica socialista de Alfredo Palacios ante la iniciativa oficialista -representada 
mayoritariamente por intelectuales reformistas- exigiendo el cierre definitivo de la “demagógica” Universidad Obrera 
Nacional a posteriori del golpe de estado del ’55 (Mollis, 2018, Aristeguieta Urgoiti, 1999). Así lo expresa Alfredo Palacios 
en 1957: 

“No puede admitirse, ni siquiera como hipótesis, que la Universidad persista en atenerse a las formas tradicionales 
y a las funciones arcaicas, superadas hace siglos. La formación de profesionales y la transmisión de conocimientos 
inactuales no puede seguir siendo la única misión de la Universidad” (Alfredo Palacios, 1957:23)

Si recuperamos en clave comparada la función social de la enseñanza técnica, podemos reconocer un denominador 
común entre la formación técnica de los trabajadores dentro del circuito educativo formal latinoamericano y la relación 
entre educación para el trabajo y el desarrollo industrial europeo del siglo XIX. La formación de los nuevos profesionales 
requeridos por el proceso de industrialización y sustitución de importaciones, consolidaron la función social democrati-
zadora del circuito de educación superior técnico/tecnológico mexicano y argentino. 

En síntesis, la profesionalización liberal de los universitarios “reformistas de época” refería a la universidad como re-
cinto de las aspiraciones de los jóvenes de los sectores medios para quienes el diploma representaba la posibilidad de 
ascenso social y económico, a partir del desarrollo de la actividad profesional independiente y autónoma o entregada 
al desenvolvimiento de la función pública. Sin embargo, hemos descripto el período fundacional del IPN, de la UOA- e 
incluso el proyecto fundacional de la UON UTN-, atravesado por la disputa por una nueva hegemonía educativa: la ruptura 
con el modelo de universidad profesionalizante liberal y la aportación de saberes no tradicionales -los saberes técnicos/ 
tecnológicos-, para una construcción democratizadora de otros circuitos educativos-formales y no formales- diferentes 
y diferenciadores con respecto a los protagonistas tradicionales de la Reforma Universitaria. 
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Resumen 

En esta presentación focalizaremos en la democratización externa de las universidades a partir del análisis de los sen-
tidos que esta demanda adquiere en tiempos de la Reforma y sus alcances en el momento actual. Se procura de tal 
manera abordar el derrotero de una demanda que pasa por varias etapas en la búsqueda de ampliar los grupos sociales 
incluidos: nace como un reclamo contra el elitismo social de la universidad tradicional; atraviesa el siglo XX con ese 
mismo sesgo ignorando o reconociendo sólo parcialmente los cambios introducidos por el proceso de masificación y la 
creciente insuficiencia de garantizar  solamente el acceso; y en las últimas décadas se traduce en un principio sancio-
nado por la Conferencia Regional de Educación Superior (Cartagena de Indias,  2008) que consagró el principio de la 
universidad como derecho.

Palabras clave: Reforma Universitaria – democratización – derecho a la universidad - Argentina

Abstract 

In this presentation we will focus on the external democratization of universities based on the analysis of the meanings 
that this demand acquires in the times of the Reform and its scope at the present time. It is sought in such a way to 
address the course of a demand that goes through several stages in the search to expand the social groups included: t 
is born as a claim against the social elitism of the traditional university; The 20th century goes through this same bias, 
ignoring or only partially recognizing the changes introduced by the massification process and the growing insufficiency 
of guaranteeing access only; and in recent decades is translated into a principle sanctioned by the Regional Conference 
on Higher Education (Cartagena de Indias, 2008) that enshrined the principle of the university as a right.

Keywords: University Reform – democratization – University as a right - Argentina
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La Reforma Universitaria de 1918 constituye un hito fundamental en la vida de las instituciones argentinas (y latinoame-
ricanas) que impone algunas banderas que van a atravesar su devenir y a constituirse durante mucho tiempo en un ideal 
a alcanzar o a negar según la adscripción ideológica particular de cada uno. En palabras de Carlos Cosio (1930), se bus-
caba “hacer la universidad más del estudiante y más social”. Ambos principios se hallaban profundamente imbricados 
y sólo se puede pensar en avanzar en pos del segundo a partir del empoderamiento de los primeros y la asunción de un 
rol activo para la transformación universitaria. 

En este sentido, los ideólogos del movimiento vieron en la democratización –entendida en una acepción amplia- la 
herramienta adecuada para alcanzar la excelencia. En tal sentido, ésta sería el producto de un conjunto de procesos 
simultáneos entre los cuales destaca especialmente: la autonomía institucional, el co-gobierno universitario a través de 
la participación de los actores institucionales (estudiantes y docentes y luego también los graduados) pero poniendo el 
énfasis en los estudiantes como agentes de cambio; la renovación del profesorado; la ampliación de las bases sociales 
de la institución y su aproximación a las necesidades de la sociedad. 

La democratización universitaria suele abordarse a través de una diferenciación basada en la aplicación de una metáfora 
de orden espacial: la democratización interna, que focaliza en la composición del gobierno universitario y la representa-
ción que en él alcanzan los diversos claustros y la democratización externa, que refiere a la articulación entre la institu-
ción y la sociedad y da cuenta de la búsqueda de una ampliación de la representación social en el seno de la institución. 

En este trabajo focalizaremos en esta última a partir del análisis de los sentidos que esta demanda adquiere en tiempos 
de la Reforma y sus alcances en el momento actual. Se procura de tal manera abordar el derrotero de una demanda que 
pasa por varias etapas en la búsqueda de ampliar los grupos sociales incluidos: nace como un reclamo contra el elitismo 
social de la universidad tradicional; atraviesa el siglo XX con ese mismo sesgo ignorando o reconociendo sólo parcial-
mente la necesidad de adecuarse a los cambios generados por el proceso de masificación y la creciente insuficiencia 
de garantizar  solamente el acceso; y en las últimas décadas se traduce en un principio -sancionado por la Conferencia 
Regional de Educación Superior que tuvo lugar en Cartagena de Indias en  2008 (en adelante CRES/2008)- que consagra 
a la universidad como derecho.

La evolución experimentada por este principio axial de la Reforma Universitaria da cuenta de los cambios de clima de 
época y de la creciente sensibilidad que desplaza el objetivo que transita del mero acceso a la permanencia y egreso y 
de la incorporación de las clases medias a una inclusión de grupos sociales tradicionalmente ausentes de la institución.

Este artículo comenzará con una presentación sumaria de algunos de los conceptos centrales de la problemática, la cual 
encuadrará y dará sustancia al análisis focalizado en la expansión de la representación social en las universidades y sus 
sentidos y alcances desde la Reforma hasta el momento actual.

Una aproximación a varios conceptos complejos y esquivos

El debate en torno a la expansión de oportunidades en el tercer nivel educativo, sus potencialidades y límites constituye 
desde hace tiempo un tema de discusión tanto en el plano político como en el académico. En el primero, este reclamo 
parece obtener (y haber obtenido históricamente) mayor receptividad en las esferas oficiales que los relativos a una dis-
tribución más equitativa de los ingresos, o de la tierra. De tal manera, se constituye en una herramienta más asequible 
que de forma mediada, podría incidir en la obtención de resultados sociales más equilibrados. Para la sociedad por su 
parte, constituye una forma de aspirar a la obtención de movilidad social ascendente, a mejores condiciones de empleo o 
a la adquisición de herramientas que permitan una mayor adecuación a las demandas del mercado de trabajo en tiempos 
de globalización.

Desde la perspectiva teórica, la discusión académica ha ido creciendo en complejidad en las últimas décadas apuntan-
do en algunos casos a comprender lo intrincado de los procesos expansivos y las fuerzas que desatan. En tal sentido, 
algunos estudios ponen en entredicho los efectos favorables que en términos de movilidad social y reducción de las 
desigualdades puede alcanzar la multiplicación de los diplomas; ésta, en opinión de algunos autores, puede generar 
una devaluación de los mismos que termine favoreciendo especialmente a los poseedores de suficiente capital social 
para lograr tanto las decisiones más acertadas en cuanto a las carreras y las instituciones a escoger, como las mejores 
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inserciones en el mercado de trabajo (Bourdieu, 1991; Dubet y Duru-Bellat, 2006; Duru Bellat, 2015; Passeron, 1979; 
Raftery y Hout, 1993). En tal sentido, la segmentación del sistema universitario constituye otra manera de profundizar 
o reproducir las desigualdades sociales. Por otra parte, Tunnermann (1979: 84) sostiene que la modalidad en América 
Latina se da asimismo a través de relaciones particularistas (favoritismo, relaciones de parentesco, influencias políticas).

De tal manera, estas cuestiones intervinientes necesariamente deben abordarse a los efectos que la expansión no se 
constituya en una nueva frustración para sectores sociales desaventajados y genere movilidad ocupacional intergene-
racional sin mejora del bienestar material (es decir, movilidad social espuria) negando así en la práctica la posibilidad 
(teórica) de reducir las desigualdades sociales. 

Otras perspectivas analíticas priorizan el reconocimiento de la educación superior como derecho humano tal como lo 
plantea la CRES/2008; al respecto, Rinesi (2015) señala que esto implica tanto una garantía “negativa” (ingreso de 
todos sin exclusiones ni discriminaciones) como una garantía “positiva” (derecho a ingresar, a aprender, avanzar en los 
estudios y de graduarse en un plazo razonable). En tal sentido, sostener el derecho a la educación superior implicaría 
reconocer la igualdad de todos los ciudadanos, y obligaría al Estado (a través de las universidades públicas) a garantizar 
no sólo el acceso sino la obtención de resultados positivos, en instituciones de calidad.

Otros autores ponen el foco en la democratización del nivel en términos de ampliación de la representación social en 
las instituciones entendido como una reducción de las desigualdades sociales y  la búsqueda de un proceso efectivo de 
democratización del conocimiento y de los resultados, es decir, la posibilidad de obtención de resultados equitativos y 
sobre todo independientes del grupo social de pertenencia (Renaut, 2008 y 2016; Merle, 2004; Prost, 2001). 

Por otra parte, probablemente el concepto más abarcativo que también se encuentra presente en la CRES/2008 es el de 
inclusión en el sentido de favorecer específicamente la incorporación de minorías sociales, étnico-raciales, de género, 
discapacitados en instituciones que se adapten a sus necesidades. Esto –que constituye una deuda flagrante en América 
Latina- brindaría mejores posibilidades de éxito en el tránsito en instituciones de calidad y pertinentes en términos de 
conocimiento. 

Como puede apreciarse se trata de una problemática compleja en cuyo desarrollo se ha presentado permanentemente 
un alargamiento de los conceptos cuya superposición parcial y traslapamiento no ayuda a comprender en profundidad 
los alcances y los límites de las respectivas propuestas ni a escoger las mejores vías para avanzar en una reducción de 
las desigualdades sociales. Es de destacar sin embargo, que en todos los casos se ha pasado desde una posición inicial 
de simple reclamo de acceso a las instituciones a una demanda de resultados equitativos, lo cual implica la necesidad 
de arbitrar mecanismos de apoyo académico y económico.

Desde la perspectiva teórica, toda la discusión se encuadra en las tensiones que se generan ante las dificultades para 
articular mérito y búsqueda de excelencia con un ideal democratizador. Al respecto, Renaut (2008) hace referencia al 
dilema que se plantea en las instituciones pues si se elimina el elitismo, se corre el riesgo de perder el ideal de excelencia, 
pero si se prescinde del componente democrático, la excelencia queda reservada a unos pocos.

Por otra parte, el mérito focaliza en el individuo y supone que las personas son premiadas por sus acciones y sus logros 
independientemente de su origen y situación inicial, por lo que todos aquellos que estén dispuestos  a someterse a ese 
esfuerzo, tienen iguales posibilidades de alcanzar las mismas metas. En tal circunstancia, bastaría la igualdad de opor-
tunidades para garantizar resultados equivalentes. Sin embargo, un balance del proceso de masificación muestra que la 
brecha social entre los jóvenes de diverso origen que accedieron al nivel superior no se ha reducido de manera significa-
tiva pues los logros en el sistema educativo y en su posterior inserción ocupacional han sido diversos. 

Resta entonces explorar vías alternativas que permitan dar cuenta de este ideal de ampliación de las oportunidades con 
reducción de las desigualdades sociales e inclusión de grupos sociales diversos en un contexto de elevados patrones de 
calidad académica.
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El reclamo por una ampliación de la representación social: de la universidad de élite a la 
universidad de masas  

En Argentina, en las primeras décadas del siglo pasado, sólo una minoría concurría a las universidades existentes: por 
entonces, las Universidades Nacionales de Córdoba, Buenos Aires y La Plata, y las provinciales de Litoral y Tucumán. 
En un país que según el Censo de 1914 tenía algo menos de 8 millones de habitantes, las tres primeras instituciones en 
conjunto  reunían en 1918 una matrícula de alrededor de 9 mil estudiantes y ese año se graduaron 796 jóvenes.1 

Señala Cosio (1927: 50) que hasta la Reforma, la función de la universidad era eminentemente técnica y sólo bus-
caba la formación profesional y la entrega de diplomas; en tal sentido, carecía de toda preocupación de cien-
cia pura. Korn (1927) sostenía al respecto que la institución había perdido la dirección de la vida intelectual;                                                                                                                   
en tal sentido, Sommariva (1920) es gráfico al expresar que, “extinguida por completo su función social, el profesio-
nalismo ahogó todo anhelo de ciencia. El único fin del alumno era pasar cuanto antes para conseguir el diploma para 
acumular dinero”.    

Si bien se trataba de una institución abierta, estaba poblada mayoritariamente por estudiantes provenientes de los gru-
pos sociales privilegiados aunque en los últimos años se estaban abriendo paso lentamente las nuevas clases medias, 
segmento social que se expandía con la modernización económica, la urbanización y la gran inmigración de ultramar. 
Con tal composición social, Graciarena (1971) considera que el movimiento de la Reforma estaba destinado a dar vuelta 
la página al rol que la universidad había cumplido como participante activo de la alianza que sostuviera la dominación oli-
gárquica y que le suministrara sus cuadros políticos y legitimara a sus funcionarios. Los sectores medios requerían para 
continuar su avance de una institución diferente con carreras más acordes con el desarrollo económico y que brindara 
mayores oportunidades para grupos en ascenso cuyos ingresos limitados requerían frecuentemente la combinación de 
estudio y trabajo.                                                                                                                                                                          

La Reforma impulsa pues, una expansión de las oportunidades por medio de un conjunto de propuestas: el estableci-
miento de becas para auxiliar a los jóvenes más modestos y eliminar de esta forma una traba que limitaba su ingreso y su 
permanencia en la universidad; la asistencia libre que aumentaría las posibilidades de cursar estudios de los estudiantes 
que trabajaban, a la par que estimularía su responsabilidad intelectual y en el mismo registro, la fijación de horarios  
nocturnos para el cursado que favorecería también a quienes trabajasen. La gratuidad por su parte, si bien constituye 
una bandera del movimiento no alcanza consenso y no es aprobada en el Primer Congreso de la Federación Universitaria 
Argentina (FUA) en julio de 1918. 

El reclamo de los reformistas - audaz para la época en el contexto de una universidad elitista- no va más allá de deman-
dar mayores oportunidades para que los nuevos grupos medios que habían comenzado a expandirse sobre fines del siglo 
XIX pudieran incorporarse a las instituciones. En la relación con la sociedad, se sostenía la responsabilidad social de la 
universidad, especialmente con los sectores más vulnerables que permanecían fuera de los claustros y la formación de 
graduados con compromiso social surgiría del ejercicio de la extensión universitaria. Las demandas eran pues acotadas 
y estaban articuladas en torno a las potencialidades de la universidad para transformar la sociedad.

Graciarena (1971) sostiene que el ideario reformista expresaba de esta manera en la universidad el equivalente de las 
presiones para el ensanchamiento de la participación de las clases medias que se daba en el conjunto de la sociedad. 
Actuó así como detonante impulsando la transformación de una institución que ya no se ajustaba al nuevo esquema de 
poder y no reconocía la creciente gravitación de las clases medias. 

A partir de entonces, los resultados alcanzados por esta demanda de ampliación de las bases sociales de la universidad 
no han experimentado un derrotero lineal en la medida en que se han sucedido períodos de expansión y de contracción 
de oportunidades mientras a la par se fue transformando el sentido y los alcances de la noción de democratización. 

La eliminación de los exámenes de ingreso y de los aranceles se alcanzará recién a principio de los años 50, durante el 
primer gobierno de J. D. Perón generándose entonces una fuerte expansión de la matrícula la cual se triplica entre 1947 

1 Una década más tarde, en 1928 la matrícula universitaria se había más que duplicado superando los 20 mil estudiantes. Señala Finkel (1977) que la 
matrícula universitaria registró un crecimiento anual del 4,3% durante los gobiernos conservadores y a partir del ascenso de Irigoyen y hasta 1930, 
del 7,8%.
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y 1960 alcanzando parámetros de masificación.2 Esto –una vez más- beneficia especialmente a la clase media y Tedes-
co (1979) relaciona este crecimiento con el que había experimentado la matrícula de enseñanza media. De tal manera, 
sectores medios y bajos de las clases medias (hijos de empleados, pequeños comerciantes, etc) acceden a la institución 
y a las posibilidades que la misma otorgaba en términos de movilidad social (Graciarena, 1971).

Por otra parte, la expansión del número de instituciones se da de forma lenta hasta fines de esa década, al punto que, 
para 1968 la oferta universitaria nacional estaba conformada sólo por nueve universidades, todas  de gestión pública. 
En lo que refiere a la composición social de las instituciones, ésta no había cambiado mayormente siendo un espacio 
reservado para sectores medios y altos.3

En el contexto de los gobiernos de facto que se establecen a mediados de la década del 60, se dan dos procesos de 
signo inverso: por una parte se restablecen las restricciones al ingreso, mientras en el plano institucional se inicia una 
expansión sostenida del número de establecimientos y en los siguientes seis años se fundan otras dieciséis universidades 
nacionales, insertas en un proyecto de descentralización de la oferta y su radicación en capitales de provincia. Parale-
lamente se autoriza el funcionamiento de universidades privadas y entre 1960 y 1981 se fundan veinte instituciones, de 
las cuales diez son católicas. Finalmente en 1983, cuando el país retoma la senda democrática, se restablece el ingreso 
directo a las universidades públicas con el solo requisito de la obtención del diploma de estudios medios.

Producto inevitable de un proceso de amplia participación política y social como el que se inaugura en esos años cuyo 
objetivo era superar los años de represión política y social, el ingreso directo generó especialmente en algunas institucio-
nes problemas operativos serios. Éstos se relacionan con la demanda insatisfecha de los años del gobierno militar que 
hace que, la matrícula trepe de 338 mil alumnos en 1983 a 525 mil en 1985.4

En todo este período –desde la Reforma de 1918 hasta el retorno de la democracia en 1983- parecería haber una asocia-
ción prima facie entre la noción de democratización y ampliación de las bases sociales y la eliminación de las trabas en 
el acceso a las instituciones fueran éstas de carácter administrativo, organizativo, económicas (supresión de aranceles) 
o propias de los procesos selectivos. La igualación en el punto de partida y el mérito individual junto al esfuerzo de los 
candidatos generarían por sí mismos la ampliación de las bases sociales de la institución.

No se puso sin embargo igual énfasis en los resultados obtenidos en el tránsito por las universidades, a pesar que el 
abandono de los estudios era reconocido desde mediados de siglo como una problemática acuciante en las instituciones 
públicas. En tal sentido, en 1965 una publicación del Instituto de Sociología de la UBA firmada por Gino Germani (1965) 
daba cuenta de “la elevada proporción de abandonos y de estudiantes que no cumplen con regularidad sus estudios, 
y que emplean para terminarlos –cuando los terminan- períodos mucho más largos que el previsto en los respectivos 
planes de estudio”. Sobre fin de esa década los estudios desarrollados en el marco del Consejo Nacional de Desarrollo 
(CONADE) daban cuenta del mismo problema.

El próximo hito significativo en la expansión institucional y de la cobertura opera a partir de mediados de los años 90 
y en poco más de dos décadas –en el contexto de gestiones peronistas pero de signo diverso- se crean 29 de las 56 
universidades nacionales que existen actualmente. Esto implica una ampliación de la frontera universitaria y la territoria-
lización de muchas de estas instituciones en busca de una mayor conexión con las necesidades y reclamos del ámbito 
en el que se fundan. 

En estos años se fundan universidades públicas en diversas ciudades del interior del país y 14 instituciones en el conur-
bano de Buenos Aires;  éstas se asientan en una región que alberga 24 partidos en los que viven alrededor de 10 millo-
nes de personas y atienden preferentemente a una población muy desfavorecida en términos socioeconómicos. Estas 
creaciones ponen a disposición una oferta académica que mejora las posibilidades de que grupos vulnerables accedan a 
estudios universitarios, algo impensado para muchos de ellos. En un porcentaje muy elevado (entre el 70 y el 95% según 

2 Tedesco (1979) señala que en los diez años de gobierno peronista la matrícula universitaria se expande a una tasa de crecimiento anual del 11.3%.
3 Para el caso de la Universidad de Buenos Aires, Doris Klubitschko (1980) señala que en el período 1968-1971, los sectores medios y altos se hallaban 
sobrerrepresentados, especialmente estos últimos. La autora destaca que a pesar del importante crecimiento de la matrícula operada en esos años, la 
composición social no se vio mayormente alterada.
4 En este contexto, algunas universidades establecen requisitos especiales para el ingreso, ya sea para toda la institución o para alguna de sus faculta-
des. El Ciclo Básico común de la UBA constituye un buen ejemplo del primer caso.



32 / pp 27-36 / relec / Año 9 Nº13 / JUNIO 2018 - OCTUBRE 2018 / ISSN 1853-3744 / Dossier

las instituciones) su matrícula está formada por estudiantes pertenecientes a los sectores populares que constituyen la 
primera generación de universitarios de sus familias y muchos de ellos también, la primera generación que logró concluir 
los estudios secundarios. Como tendencia se señala sin embargo, que en la medida en que comienzan a funcionar incor-
poran paulatinamente a otros sectores sociales radicados en la zona (Chiroleu, 2018).

Esta última expansión de oportunidades supone por primera vez considerar la ampliación de la representación social a 
partir de las necesidades de grupos sociales concretos; construir ofertas institucionales a medida de sus requerimientos 
y los del territorio y, aunque los resultados están lejos de ser los ideales, comenzar a correr el foco del acceso hacia la 
permanencia y egreso.

De la ampliación de oportunidades al derecho a la universidad

Como decíamos anteriormente, un primer análisis del sentido de la democratización externa de la universidad desde 
la Reforma de 1918 y hasta fines del siglo XX, permite reconocer un rasgo común: la democratización es sinónimo de 
ampliación de la oferta educativa y de acceso formal a las instituciones sin contemplar –o incluyendo sólo en lo formal- 
mecanismos que favorecieran la permanencia y la graduación de estudiantes provenientes de sectores sociales desfa-
vorecidos. Esta propuesta había resultado osada en una institución de elites como la de principios del siglo pasado pero 
promediando el mismo ya comenzaba a percibirse como insuficiente. 

Sin embargo, en el contexto de una sociedad pretendidamente homogénea, los resultados diferenciales que grupos 
de diverso origen socioeconómico obtenían en los claustros, quedaban ahogados a partir de la estricta aplicación del 
principio de igualdad de oportunidades bajo el prisma meritocrático. Es notorio que esta igualdad de oportunidades se 
reducía al momento del acceso: en términos de Renaut (2008) los jóvenes provenientes de estratos modestos estaban 
habilitados sólo a “probar pista”.

Es a partir de mediados de los últimos años 90, cuando un cambio de sensibilidad en la propia sociedad que comienza 
a reconocer y valorizar la diversidad social, alcanza también al ámbito universitario. En esos años, la presión de diversos 
movimientos sociales que venían operando en defensa de minorías étnicas y grupos sociales desfavorecidos comienza 
a obtener alguna repercusión.

Por último, el establecimiento en el CRES / 2008 del principio general de la Universidad como derecho implica dar vuelta 
la página sobre una cuestión que -si bien discutida desde la perspectiva teórica- había sido considerada legítima durante 
mucho tiempo en círculos gobernantes y universitarios que suponía garantizar los niveles educativos básicos para toda 
la población, pero reservar / preservar el nivel superior para una minoría. Aunque la distancia entre las Declaraciones de 
principios y las concreciones suele ser amplia y los tiempos para acortarla, largos, constituye un logro significativo fijar 
como meta ideal este derecho para todos los grupos que conforman la sociedad.

Para avanzar en esta dirección, la experiencia de décadas de frustración y el conocimiento de las características de 
la población a incorporar generan la convicción que la inclusión de la diversidad en el tercer nivel educativo no sería 
exitosa si no se la acoge en instituciones también diversas y sobre todo preparadas para recibir y trabajar a partir de la 
heterogeneidad. No se trata de incorporar a los nuevos estudiantes (sectores socioeconómicos desfavorecidos, pueblos 
originarios, discapacitados, mujeres y otros géneros) en las instituciones tradicionales esperando su integración, sino de 
generar condiciones para que alcancen logros efectivos en un clima de respeto y apertura hacia las diferencias.5

El único límite a la creatividad que es necesario aplicar en la construcción de condiciones adecuadas de aprendizaje y de 
instrumentos que lo faciliten, es el mantenimiento de altos patrones de calidad académica, cualidad indispensable para 
garantizar aprendizajes significativos y una formación acorde a las demandas del mercado laboral.

5 Al respecto, Mato (2008) señala que las universidades deben valorar la diversidad cultural y promover relaciones interculturales equitativas y mu-
tuamente respetuosas pero no es suficiente con que incluyan personas indígenas y afrodescendientes dentro de su vieja institucionalidad, que es ex 
presión viva del legado colonial. Esto, si bien necesario no resulta suficiente y para superar el legado colonial, las universidades deben reformarse a si 
mismas para ser más pertinentes con la diversidad cultural propia de la historia y el presente de las sociedades de las que forman parte. Deben incluir 
las visiones de mundo, saberes, lenguas, modos de aprendizaje, modos de producción de conocimientos, sistemas de valores, necesidades y demandas 
de pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes, y / o de otros grupos culturalmente diferenciados.
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En Argentina, esta nueva situación alcanza legitimidad a través de diversos mecanismos. Por una parte, a partir de la 
creación de las universidades del conurbano de Buenos Aires comienza a esbozarse una política diferente que propende 
a generar condiciones para una mayor inclusión. La misma supone que más allá de la política de puertas abiertas en las 
instituciones públicas se busca explícitamente operar sobre las posibilidades concretas de completar los estudios. Y esto, 
a través de mecanismos de apoyo económico pero también de otros de carácter académico diseñados especialmente 
para atender las dificultades generadas por los disímiles capitales (económico, cultural y social) de los estudiantes que 
acceden. 

Estas nuevas universidades desde su origen desarrollan estrategias similares para luchar contra el desgranamiento y la 
deserción y favorecer no sólo el ingreso sino la permanencia y el egreso. En tal sentido, a partir de la experiencia concre-
ta, ajustan periódicamente los cursos de ingreso; ofrecen sistema de tutorías, acompañamiento pedagógico, actividades 
de apoyo, además de la asistencia económica a través de becas nacionales y las que aportan las propias instituciones. 
Asimismo implementan programas de articulación con las escuelas medias de la zona y de información a los potenciales 
alumnos sobre las carreras ofertadas y la ayuda económica disponible (Chiroleu, 2018).

Esta mayor atención de las dificultades académicas, si bien se hace más visible en estas instituciones, procura también 
ser atendido en el resto de las universidades a través de programas como por ejemplo el de Tutorías académicas. Esto no 
alcanza para eliminar las altas tasas de deserción, las bajas tasas de graduación y el egreso mayoritario de los sectores 
sociales más acomodados, pero genera mejores oportunidades para contener estos procesos.6

En lo que respecta a la inclusión de pueblos originarios al ámbito universitario, la misma se ve favorecida sobre todo a 
través de la creación de líneas de becas especiales dentro del Programa de Becas Universitarias7 y programas de diversa 
envergadura por parte de las propias universidades.

Los discapacitados también han procurado ser incluidos en las instituciones. En este caso, como en el anterior, existe 
una línea de becas especiales8 y en 2014 la Secretaría de Políticas Universitarias implementó el programa PODÉS (Políti-
cas de Discapacidad para Estudiantes Universitarios) que promueve la igualdad de oportunidades de formación a través 
de la entrega de notebooks adaptadas a las diferentes necesidades, financiamiento de becas de estudio y de obras de 
accesibilidad estructural y proyectos de capacitación docente para mejorar la accesibilidad. 

Este conjunto de mecanismos constituyen sólo el punto de partida en un proceso de transformación de las instituciones y 
su necesaria adaptación a los nuevos estudiantes que acceden. En este proceso, plagado de dificultades, las resistencias 
que provienen de las propias universidades y sus cuerpos académicos son, como lo fueran en 1918, el principal factor a 
superar para lograr una actualización del principio democratizador a los tiempos que corren.  

A modo de cierre 

Este recorrido de un siglo nos permite visualizar el valor y la pervivencia a través del tiempo de la demanda de democra-
tización, la extensión de esos reclamos y los cambios que se dan en la sensibilidad social en cada momento histórico los 
que sacuden el sentido común general y el institucional.

Una recorrida por las principales demandas y algunos de los logros de los protagonistas de la Reforma de 1918 dan 
cuenta de la envergadura de este movimiento y del impulso que significó para la transformación de algunos aspectos de 
la universidad argentina y latinoamericana.  Aunque las oscilaciones y rupturas políticas de la historia argentina (y regio-
nal) y las propias contradicciones de un movimiento de esta naturaleza lo convirtieron durante décadas, en un proyecto 
inconcluso, su trascendencia marcó profundamente el desarrollo universitario, abriendo oportunidades que favorecieron 
una más amplia cobertura de la demanda social.  

6 El hecho que la deserción se haya constituido en un tema de significativo peso en la discusión académica da cuenta de su envergadura más allá de 
la ausencia de estudios estadísticos de carácter nacional sobre sus verdaderas dimensiones.
7 A pesar que este programa está vigente desde el año 2000, sólo entregó en el año 2013, 140 becas. Esto refleja un conjunto de problemáticas diversas 
entre las cuales destacan ciertas situaciones puntuales: algunos alumnos de origen indígena obtienen la beca al ingresar, pero las dificultades para 
aprobar materias hacen que no pueda renovarla; por otra parte, el escaso monto de la beca y la falta de regularidad del pago hacen que sólo sea un 
complemento y no sea percibido como una forma de alejarse del mundo del trabajo mientras se cursan estudios en la universidad.
8 En este caso, si bien la cantidad de alumnos becados ha ido en aumento, todavía los números son reducidos y en 2013 se entregaron sólo 232 becas.
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El reclamo por una apertura de la universidad a la incorporación de otros sectores sociales (por entonces, a las nuevas 
clases medias en expansión) constituye un reclamo del movimiento que permaneció en el tiempo, y se convirtió en con-
signa y en bandera.  Para los reformistas sin embargo, la renovación del profesorado y la ampliación de las bases sociales 
de la universidad, lejos de ser un fin en sí mismas, constituían  medios para garantizar la calidad y la actualización de la 
institución. 

A principios del siglo pasado en un contexto de crecimiento económico sostenido pero de concentración de los ingresos, 
inmerso en un amplio proceso de movilidad social ascendente, la democratización externa de la universidad (todavía de 
elite) se redujo a la ampliación de la cobertura, esto es, a la expansión de las oportunidades de acceso, independiente-
mente de la posibilidad de obtener resultados equitativos en los claustros. En la Argentina del siglo XXI, en cambio, los 
reclamos se han profundizado a partir de las singularidades del momento actual y del clima de época.  

Encuadrada en una sociedad más abierta y que valora la diversidad y en un contexto de movilidad social más acotada, 
el reconocimiento del derecho a la universidad y la demanda por inclusión de grupos tradicionalmente ausentes de los 
claustros universitarios adquiere alcances impensados y de alguna forma vuelve a apelar a la audacia de los universita-
rios. 

De tal manera, el reclamo no se agota en la incorporación de estudiantes pertenecientes a diferentes grupos sociales, 
sino que avanza hacia la búsqueda de resultados equitativos. La creación de establecimientos que reconocen las carac-
terísticas y las deficiencias reales en términos de capital escolar y cultural de sus estudiantes y no trabajan a partir de un 
modelo abstracto y homogéneo de sujeto de aprendizaje supone un avance significativo. Otro tanto ocurre con el apoyo 
a pueblos originarios y discapacitados entre otros grupos tradicionalmente ausentes de las instituciones, para favorecer 
su tránsito por las instituciones.

Extender estas mismas estrategias y aplicarlas de manera permanente e integrada en las curriculas de todas las univer-
sidades podría constituir el próximo paso, pero el mismo implica continuar y aún ampliar la política pública desarrollada 
en los últimos años y superar un conjunto de trabas que –por acción u omisión- establecen las propias instituciones y 
frecuentemente los mismos académicos.

El éxito de estas propuestas dependerá no obstante del mantenimiento de altos patrones de calidad académica, único 
medio a través del cual quedará garantizado que las instituciones generen un genuino proceso de democratización. El 
desafío para alcanzar logros significativos en este proceso es enorme y la imaginación a aplicar para generar vías alter-
nativas de inserción institucional y laboral exitosas constituye todo un reto.  

Esta búsqueda de excelencia en el contexto actual constituye de alguna manera el nexo que vincula aquellas demandas 
reformistas con nuestro presente en el que ya no se niegan las diversidades y heterogeneidades de la sociedad y se pro-
cura avanzar en su inclusión. Éstas sin duda constituyen un valioso aporte para una concreción actualizada del principio 
de democratización que nos legara la Reforma.
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Resumo

Este artigo tem o objetivo de analisar a influência no Brasil do Manifesto da Federação Universitária de Córdoba de 1918, 
que é um documento de referência da reforma universitária na Argentina. Os primeiros indícios da influência da reforma 
universitária argentina no Brasil permeiam o final da década de 1920 e são concomitantes com a gênese do próprio 
movimento estudantil brasileiro. Argumenta-se no artigo que o Manifesto é também um programa político de reformas 
para as universidades, a partir de Córdoba, que envolve temaas como autonomia universitária, eleição de dirigentes 
universitários, concurso docente, docência livre, assistência livre, gratuidade do ensino, métodos de ensino, assistência 
estudantil, democratização do acesso, extensão universitária e integração e unidade latino-americana. Observa-se que 
o movimento de reformas das universidades brasileiras, especialmente no período que antecede o golpe civil-militar de 
1964, encontrou no Manifesto de Córdoba uma agenda para superar os entraves políticos, culturais e sociais para a 
efetiva democratização da Universidade Brasileira e do próprio País.

Palavras-chave: Reforma de Córdoba; Educação Superior; Movimento Estudantil; Argentina; Brasil.

Resumen

Este artículo tiene por objetivo analizar la influencia del Manifiesto de Córdoba de 1918, que es un documento funda-
mental de la reforma universitaria en la Argentina. Los primeros indicios de la influencia de la reforma universitaria 
argentina en Brasil permean el final de la década de 1920 y son concomitantes con la génesis del propio movimiento 
estudiantil brasileño. Se argumenta en el artículo que el Manifiesto es también un programa político de reformas para 
las universidades, desde Córdoba, abarcando temas como autonomia universitaria, elección de directores universitarios, 
concurso publico de profesores, libertad de enseñanza, asistencia libre a clases, gratuidad de enseñanza, métodos de 
enseñanza, democratización del ingreso, extensión universitaria y integración y unidad latinoamericana. Se observa que 
el movimiento de reformas de las universidades brasileñas, especialmente en el período previo al golpe de Estado de 
1964, encontró en el Manifiesto de Córdoba una agenda para superar los obstáculos políticos, culturales y sociales para 
la efectiva democratización de la Universidad Brasileña y del propio País.

Palabras clave: Reforma de Córdoba; Educación Superior; Movimiento Estudiantil; Argentina; Brasil.
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Abstract

This article aims to analyze the influence of the Manifesto of Cordoba of 1918 in Brazil. The first signs of the influence of 
Argentina’s university reform in Brazil permeate the late 1920s and are concomitant with the genesis of the Brazilian stu-
dent movement itself. It is argued that the Manifesto of Cordoba of 1918, originally a document for the university reform 
in Argentina, is also a political program of reforms for the universities in relation to subjects such as university autonomy, 
university elections, public selection of teachers, free teaching, free assistance, free tuition fees, methods education, 
student assistance, democratization of access, university extension and Latin American integration. It is observed that 
the reform movement of Brazilian universities, especially in the period before the the Coup d’Etat of 1964, found in the 
Manifesto of Cordoba an agenda to overcome the political, cultural and social obstacles to the effective democratization 
of the Brazilian University and the own country.

Keywords: Cordoba Reform of 1918; Higher Education; Student Movement; Argentina; Brazil.
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Introdução

Nuestro régimen universitario –aún el más reciente– es anacrónico (...). La Federación Universitaria de Córdoba 
se alza para luchar contra este régimen y entiende que en ello le va la vida. Reclama un gobierno estrictamente 
democrático y sostiene que el demos universitario, la soberanía, el derecho a darse el gobierno propio radica prin-
cipalmente en los estudiantes. Si no existe una vinculación espiritual entre el que enseña y el que aprende, toda 
enseñanza es hostil y de consiguiente infecunda. Toda la educación es una larga obra de amor a los que aprenden 
(Barros et al., 1918).

O Manifesto de Córdoba de 1918 é um documento que marca a agenda de reforma universitária na Argentina1, e também 
em toda a América Latina e o Caribe. O documento, para além de um Manifesto, vem a ser, um programa político de 
reformas para as universidades, a partir de Córdoba, sendo fruto do movimento estudantil argentino na revolucionária se-
gunda década do Século XX, que também registrou a Revolução Bolchevique de 1917, o Biênio Vermelho na Itália - Bien-
nio Rosso (1919-1920), a Greve Geral no Brasil de 1917, a eleição de Hipólito Yrigoyen (1916-1922) que, filiado à União 
Cívica Radical (UCR), foi o primeiro presidente eleito democraticamente na Argentina pelo sufrágio secreto e obrigatório 
masculino, de acordo com a Lei Sáenz Peña, de 1912; a Implantação da República Portuguesa (1910), que é a primeira 
República do Século XX, a Revolução Mexicana (1910), a Primeira Guerra Mundial (1914-1918), que motiva a abdicação 
de várias monarquias europeias e põe fim a cinco impérios modernos (Rússia – com a Revolução Bolchevique-Soviética 
de 1917, Alemanha – com a República de Weimar em 1919, China, Turco-Otomano e Austro-Húngaro)2, gerando revolu-
ções e transformações políticas, econômicas, sociais e culturais.

Assim, o Manifesto de Córdoba de 1918 influencia, desde sua publicação, muitos movimentos de reforma, especialmen-
te na América do Sul. Isso porque contou com o apoio do governo reformista de Hipólito Yrigoyen, que tomou diversas 
medidas que foram ao encontro da agenda reformista do movimento de 1918 tendo, inclusive, para além do manifesto 
dos estudantes, fundado a Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), em 1922, uma empresa estatal para a exploração do 
petróleo na Argentina. Em relação, especificamente, à educação superior, como perceberam Oliveira e Azevedo (2008), 
a Reforma de Córdoba é um “marco histórico incontornável para se compreender os demais processos de reforma uni-
versitária havidos em outros países latino-americanos (Peru, Cuba, Uruguay, Chile etc.)”. Isso não poderia ser diferente, 
tornando-se referência obrigatória nos debates sobre Reforma Universitária que tenham por princípios, para além da 
cogestão, por exemplo, segundo Oliveira e Azevedo,

a) autonomia universitária; b) eleição dos dirigentes pela comunidade acadêmica; c) concursos para a provisão 
de cargos docentes; e) docência livre; f) assistência livre; g) gratuidade do ensino3; h) renovação dos métodos 
de ensino e aprendizagem; i) assistência social para permanência dos estudantes e democratização do acesso j) 
extensão universitária; k) integração e unidade latino-americana (Oliveira e Azevedo, 2008: 66).

Entretanto, é necessário ressaltar que o Manifesto de Córdoba de 1918 não pode ser visto exatamente como uma 
agenda restrita de reforma das universidades latino-americanas e caribenhas. Trata-se de um movimento que comporta 
demandas políticas originalmente locais, no âmbito de um País, a Argentina, a partir de uma universidade tradicionalista 
que vinha se recusando a atualizar e modernizar suas estruturas e métodos, conservando sua lealdade ao modo de 
vida oligárquico e, mesmo, colonial, monárquico e monástico (Barros et al., 1918; Azevedo, 2006; Oliveira e Azevedo, 
2008). Como denuncia o Manifesto de 1918, “Las universidades han llegado a ser así el fiel reflejo de estas sociedades 
decadentes” (Barros et al., 1918:35).

Da mesma maneira, o movimento estudantil de Córdoba repercutia, na forma de um Manifesto à Nação, a variadas 
questões conjunturais e estruturais, em escala nacional e internacional, em concomitância à Primeira Guerra Mundial, à 
Revolução Russa, ao fim dos impérios europeus, à ascensão das classes médias argentinas ao poder com a UCR (União 
Cívica Radical) de Hipólito Irigoyen e à crescente urbanização e proletarização da sociedade argentina, devido ao início da 
industrialização e aos fluxos migratórios europeus (Oliveira e Azevedo, 2008). As próprias palavras publicadas em 21 de 
junho de 1918, em La Gaceta Universitaria, órgão de imprensa da Federação Universitária de Córdoba, sob o título de La 

1 Em 1918, a Argentina contava com cinco universidades: Buenos Aires, La Plata, Santa Fé, Tucumán e Córdoba.
2 Vale perceber que muitos novos países foram criados a partir da Primeira Guerra Mundial.
3 A gratuidade do ensino em todas as universidades públicas argentinas virá a ocorrer pela primeira vez em 1947, sob o governo de Juan Domingo Perón, 
permitindo a incorporação de setores populares ao sistema de educação superior (Azevedo, 2001).
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juventud argentina de Córdoba a los hombres libres de Sud América. Manifiesto de la F.U. de Córdoba, comprovam logo 
no primeiro parágrafo esta leitura política multiescalar (local, nacional, regional e internacional):

Hombres de una república libre, acabamos de romper la última cadena que en pleno siglo XX nos ataba a la antigua 
dominación monárquica y monástica. Hemos resulto llamar a todas las cosas por el nombre que tienen. Córdoba 
se redime. Desde hoy contamos para el país una vergüenza menos y una libertad más. Los dolores que nos quedan 
son las libertades que nos faltan. Creemos no equivocarnos, las resonancias del corazón nos lo advierten: estamos 
pisando sobre una revolución, estamos viviendo una hora americana. La rebeldía estalla ahora en Córdoba y es 
violenta, porque aquí los tiranos se habían ensoberbecido y porque era necesario borrar para siempre el recuerdo 
de los contra-revolucionarios de Mayo. Las universidades han sido hasta aquí el refugio secular de los mediocres, 
la renta de los ignorantes, la hospitalización segura de los inválidos y –lo que es peor aún– el lugar en donde todas 
las formas de tiranizar y de insensibilizar hallaron la cátedra que las dictara. Las universidades han llegado a ser así 
el fiel reflejo de estas sociedades decadentes que se empeñan en ofrecer el triste espectáculo de uma inmovilidad 
senil. Por eso es que la Ciencia, frente a estas casas mudas y cerradas, pasa silenciosa o entra mutilada y grotesca 
al servicio burocrático. Cuando en un rapto fugaz abre sus puertas a lós altos espíritus es para arrepentirse luego y 
hacerles imposible la vida en su recinto. Por eso es que, dentro de semejante régimen, las fuerzas naturales llevan 
a mediocrizar la enseñanza, y el ensanchamiento vital de los organismos universitarios no es el fruto del desarrollo 
orgánico, sino el aliento de la periodicidad revolucionaria (Barros et al., 1918).

Não é ocioso dizer que o Brasil encontra tardiamente a agenda da Reforma de Córdoba de 1918 e as denúncias dos estu-
dantes em movimento da Argentina na segunda década do Século XX. Isto porque as universidades brasileiras são funda-
das tardiamente, a exemplo da Universidade do Rio de Janeiro, em 1920, a de Minas Gerais, em 1927, e a Universidade de 
São Paulo, em 1934. Possivelmente, essas criações são frutos da tentativa modernizadora do País. Isto é, se os estudantes 
organizaram-se na Argentina justamente para a modernização das relações sociais, culturais e políticas na Universidade 
Nacional de Córdoba e naquele País, já no Brasil foi necessário, antes, criar universidades para superar a fragmentação da 
educação superior, que era ministrada em instituições isoladas (faculdades) para, entre outros fatores de desenvolvimento, 
impelir a modernização do País e, definitivamente, desvencilhar-se da República Velha (1889-1930) e dos resquícios da 
pseudo-superação da Monarquia (1822-1889) e da condição colonial europeia (1500-1822) – etapas políticas nacionais 
de tradição autoritária e dominadas pelo interesse latifundiário, rentista e elitista, bem como do pensamento positivista4. 

Enquanto na Argentina estão ocorrendo transformações políticas, inclusive a Reforma de Córdoba de 1918, sob a presi-
dência de Hipólito Yrigoyen5 - que governou o País duas vezes (1916-1922 e 1928-1930) -, o Brasil vivia sob a República 
Velha, período político que é demarcado pela proclamação da República (1889) até a Revolução de 1930. Esse espaço 
temporal se constitui em um momento singular na História do Brasil, pois ao mesmo tempo viu consolidar-se o poder dos 
latifundiários, com as célebres dobradinhas políticas “café com leite”, e encerrou o período com a quebra da hegemonia 
dos mesmos latifundiários. Observam-se grandes efervescências políticas por mudanças, mas também uma forte repres-
são (Cunha, 1980; Schwarcz e Starling, 2015). Apesar de longa, vale conferir as observações das duas últimas autoras:

Dos anos 1910 em diante outro setor se agitaria: os operários do novo parque industrial, resultado bastante ime-
diato da chagada dos imigrantes europeus. E, se não foram os imigrantes os únicos nem os maiores responsáveis 
pelos movimentos grevistas, é certo que tiveram grande influência, sobretudo no que se refere à entrada do anar-
quismo no Brasil, a partir da década de 1890. Italianos, espanhóis, portugueses e muitos brasileiros aderiram ao 
movimento, e essa constituiria a mais importante corrente de organização e mobilização política dos operários por 
mais de trinta anos [...]. A classe operária tornou-se um novo protagonista na vida pública do Brasil. Os operários 
se organizaram em sindicatos, federações sindicais e diferentes tipos de organizações, e rapidamente chegaram 
à criação de uma central sindical de orientação anarquista – a Confederação Operária Brasileira (COB), criada em 
1906. Entre 1900 e 1920 estouraram cerca de quatrocentas greves organizadas em torno da luta por melhores 
condições de trabalho e de vida (aumento de salário, proteção ao trabalhador, redução da jornada de trabalho, 
direito de organização) ou de natureza explicitamente política: greves contra a Primeira Guerra e em solidariedade 
às lutas internacionais dos operários (...). A partir dos anos 1920, a forte repressão policial praticada contra os 

4 O positivismo no Brasil justificava sua posição política contrária à criação de universidades por seus seguidores, entenderem que se tratava de uma 
instituição dominada por interesses reacionários, conservadores e não progressistas.
5 Hipólito Yrigoyen (1852-1933), antes de se tornar presidente da Argentina, assumiu o comando da União Cívica Radical (UCR) na província de Buenos 
Aires e, em seguida, a liderança do partido após a morte de seu tio, Leandro N. Alem, em 1896.
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trabalhadores reduziu a possibilidade de greves e enfraqueceu a movimentação dos sindicatos. Em 1922, com a 
criação do Partido Comunista, fundado quase que inteiramente por ex-anarquistas, a liderança passaria aos pou-
cos para os comunistas, mas a divisão entre os dois grupos acabaria por diminuir a capacidade d mobilização [...]”. 
(Schwarcz e Starling 2015: 334-336).

Nesse sentido, embora o Brasil não tivesse um complexo sistema de educação superior, ou melhor, não havendo ainda 
criado a primeira universidade, o proletariado e mesmo parte das classes médias, que podem ser identificadas pelo mo-
vimento tenentista e pelos grupos sociais que promoveram a Semana de Arte Moderna de 1922, exprimiram nas lutas 
e nos movimentos sociais, culturais e políticos o projeto de modernização. Assim, após esta longa introdução, iremos 
discorrer sobre a influência do Manifesto de Córdoba de 1918 na História do Movimento Estudantil no Brasil, em especial 
nos anos que antecederam o golpe civil-militar de Estado de 1964.

O Manifesto de Córdoba de 1918 e o movimento estudantil no Brasil pré-golpe de 1964

No Brasil, a luta pela Reforma Universitária começou há uns dois anos. Sempre foi um reflexo de uma luta maior 
que se travava na América Latina, pela mudança da estrutura universitária destes países. Todo o estudante latino
-americano vive e respira um clima de reforma. É que a América Latina também vive um clima que exige reformu-
lações urgentes [...] (Orlando Holanda apud Jornal Última Hora, 09 mar. 1962: 2).

Esta parte do artigo inicia-se com uma citação do depoimento do estudante Orlando Holanda, membro da diretoria da 
União Nacional dos Estudantes (UNE), de matéria publicada no Jornal Última Hora (Curitiba), em 09 de março de 1962, 
com a intenção de fazer notar que no Brasil o ideário da reforma universitária adquiriu força nos anos iniciais da década 
de 1960 como reflexo de um amplo movimento reformista que se travava na América Latina. Em maio de 1960 as lide-
ranças da UNE, organizaram e participaram do 1º Seminário Latino-Americano de Reforma e Democratização do Ensino 
Superior, que aconteceu em Salvador, Bahia. O conclave, ao reunir delegados da Guatemala, Cuba, Uruguai, Equador, Bo-
lívia, Honduras, El Salvador, Panamá, Colômbia, Argentina, Venezuela, Nicarágua, Peru e Porto Rico, além de estudantes 
ouvintes da França, Itália, China e Tchecoslováquia, proporcionou aos estudantes brasileiros a apropriação do Manifiesto 
de la Federación Universitaria de Córdoba e sua difusão, principalmente nos países latino-americanos (Jornal Correio da 
Manhã, 29 maio 1960: p.4; Jornal O Metropolitano: 15 maio 1960: 2).

Como já explanado na introdução deste artigo, o Manifesto, publicado em 1918 por estudantes de Córdoba, causou forte 
impacto nas universidades da Argentina ao reivindicar um novo modelo – verdadeiramente acadêmico e amplamente 
democratizado. Vale notar que este padrão de reformas, nas décadas de 1920 a 1940, e o próprio movimento estudantil, 
expandiu-se para outras universidades na Argentina e para outros países, como Chile, Peru, México, Uruguai, Bolívia, 
Paraguai, Colômbia, Cuba, apresentando características semelhantes (Trindade, 2011; Cao, s.d.). Como expõe Mariáte-
gui, “[...] el anhelo de la reforma se presenta, con idénticos caracteres, en todas las universidades latinoamericanas. Los 
estudiantes de toda la América Latina, aunque movidos a la lucha por protestas peculiares de su propria vida, parecem 
hablar el mismo lenguaje” (2007:101). 

Naquele momento, o ideário da reforma atingiu o Brasil de modo limitado, fragmentado e esparso, pois ainda não havia 
uma organização estudantil nacional e as poucas organizações de ensino superior que existiam eram regionais e espe-
cíficas, refletindo a descentralização nas políticas educacionais do país. Convém frisar que enquanto as universidades 
hispano-americanas existiam há mais de quatro séculos, em virtude da Espanha dispor da política de implantar univer-
sidades nas colônias para suprir a demanda de cargos burocráticos e administrativos, as universidades luso-americanas 
estavam em processo embrionário. No Brasil ainda não existia uma instituição com moldes universitários, existindo 
apenas faculdades e escolas isoladas de ensino superior. Porém, Cunha, baseando-se em Júlio Cezar de Faria (1952), 
lembra da diferença de tamanho e de complexidade entre Portugal e Espanha, que influencia na oferta de educação 
superior universitária nas colônias espanholas e portuguesa na América:

A Espanha tinha, no século XVI, oito universidades, famosas em toda a Europa, sendo a Universidade de Salaman-
ca de grande porte para a época, com 6 mil alunos e 60 cátedras. Portugal dispunha de apenas uma universidade, 
a de Coimbra, mais tarde a de Évora, esta de pequeno porte. A população espanhola chegava a 9 milhões, en-
quanto que a portuguesa atingia 1,5 milhão de habitantes. Com mais habitantes e mais universidades, a população 
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letrada espanhola era muito maior do que a portuguesa. Por isto, diz aquele autor [Faria], enquanto que a Espanha 
podia transferir recursos docentes para as colônias sem, com isso, prejudicar o ensino nas suas universidades, o 
mesmo não acontecia com Portugal”6 (Cunha, 1986: 13).

Mas, retornando ao tema principal do artigo, não se pode dizer que o movimento estudantil argentino passou despercebi-
do, pois o estágio de organização alcançado por ele impressionou os estudantes brasileiros, que se inspiraram para lutar 
pela fundação de instituições universitárias, desde o final da década de 1920. Criaram, em 1938, a UNE, sua entidade 
máxima de representação estudantil, com caráter amplo, nacional e permanente e, nos anos de 1960, conseguiram ar-
ticular força social na defesa de suas reivindicações sobre a reforma universitária. Nesse percurso, sempre retomaram o 
Manifesto de Córdoba, em alguns momentos, de modo explícito, em outros, nas entrelinhas (Braggio, 2017: 27).

O primeiro indício da movimentação dos estudantes brasileiros na reivindicação por uma universidade democrática 
apareceu dez anos depois da publicação do Manifesto. Em agosto de 1928, seguindo o exemplo praticado pelos estu-
dantes argentinos, criaram na Universidade do Rio de Janeiro o Comitê Central Pró-Reforma Universitária, como resul-
tado de uma assembleia, que teve participação de cerca de 800 estudantes, patrocinada por dois centros acadêmicos 
de prestígio no meio universitário da época. Um dos objetivos era apontar a situação do regime universitário brasileiro, 
considerado pelos estudantes retrógrado, obsoleto, anacrônico e carregado de imperfeições desde sua criação (Jornal O 
Imparcial, 16 ago. 1928: p.8). 

Do Comitê resultou um pequeno documento intitulado Manifesto Pró-Reforma Universitária. Nele é perceptível que os alu-
nos brasileiros tinham conhecimento das reformas universitárias almejadas por movimentos estudantis de outros países, 
apesar de não citar quais. Assim, o manifesto alertava: “o estudante brasileiro abre os olhos para as verdades da vida, e, 
como os seus colegas dos países mais adiantados, reclama o direito de voto na congregação” (Pró-Reforma Universitária 
in Jornal A Esquerda, 21 ago. 1928: 2, grifo nosso). 

Há algumas reivindicações possíveis de comparação entre o primeiro manifesto brasileiro e o Manifesto de Córdoba, 
sendo a principal a relação recíproca entre professores e alunos, visualizada como ideal para garantir um desenvolvi-
mento de qualidade da universidade. O manifesto brasileiro reclamava que o professor catedrático estava agindo como 
um “espírito retrógrado”, considerando o “estudante como um escravo sem prerrogativas” (Pró-Reforma Universitária In 
Jornal A Esquerda, 21 ago. 1928: 2). Apontava que somente quando houver colaboração e respeito entres os mestres e 
os discípulos seria possível atingir uma universidade progressista. Como já alertava o Manifesto de Córdoba, era preciso 
estabelecer uma nova relação entre educadores e educandos, de respeito, dignidade e liberdade de consciência, uma vez 
que é através da vinculação entre ambos que o ensino se tornará fecundo. Assim, “toda la educación es una larga obra 
de amor a los que aprenden” (Barros, et. al., 1918)7.

Apesar da sensatez apresentada pelo Comitê Central Pró-Reforma Universitária, um ano depois ele foi apontado como 
fracassado. O motivo deveu-se à criação da Comissão Central da Casa do Estudante, em agosto de 1929 que, sem 
qualquer vínculo com o Comitê, mostrou-se contrária à luta por princípios democráticos, posição política e consciência 
reformista, gerando desavenças entre os estudantes e ocasionando cisões no grupo em correntes opostas. 

Ainda que o Comitê tenha sido considerado derrotado, a luta continuava e um novo Comitê foi criado, demonstrando que 
a esperança expressa no primeiro manifesto não estava esgotada: “não conquistarão a vitória hoje mesmo? Conquistá
-la-ão um dia. No dia, talvez, em que se quebrarem as cadeias do povo, e a nacionalidade marchar democraticamente 
para o porvir” (Pró-Reforma Universitária in Jornal A Esquerda, 21 ago. 1928: 2).

O novo Comitê chamado Pró-Democracia Universitária ou Pró-Universidade Democrática, como citam os periódicos da 
época, tinha como princípio a defesa da autonomia didática e administrativa das instituições de ensino superior (Jornal A 
Manhã, 15 ago. 1929, 12). Assim como fazia o Manifesto de Córdoba, os estudantes basicamente criticavam e posicio-
navam-se na luta contra a administração antidemocrática que atingia a universidade e contra o conceito de autoridade 

6 Cunha, aceitando e confirmando o argumento de Faria (1952), ainda observa: “Considero válido este último argumento e ajuntaria um outro, aliás 
uma dúvida. É possível que boa parte dessa polêmica esteja presa a mera questão de nome: não seriam muitas das universidades hispano-americanas 
equivalentes aos colégios jesuítas da Bahia, do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Olinda, do Maranhão, do Pará? Equivalentes aos Seminários de Mariana 
e Olinda que nunca foram chamados de universidade? (Cunha, 1980, p. 13-14).
7 O conteúdo desta referência também aparece neste artigo com entrada Federación Universitaria de Córdoba – FUC (1918).
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que visualizava os alunos como entidades submissas e receptoras do conteúdo transmitido, sem permitir a formação de 
seres pensantes e participativos: 

Nuestro régimen universitario – aún el más reciente – es anacrónico. Está fundado sobre una especie del derecho 
divino: el derecho divino del profesorado universitario. Se crea a sí mismo. En él nace y en él muere. Mantiene un 
alejamiento olímpico. La Federación Universitaria de Córdoba se alza para luchar contra este régimen y entiende 
que en ello le va la vida. Reclama un gobierno estrictamente democrático y sostiene que el demos universitario, la 
soberanía, el derecho a darse el gobierno propio radica principalmente en los estudiantes. El concepto de Autoridad 
que corresponde y acompaña a un director o a un maestro en un hogar de estudiantes universitarios, no puede 
apoyarse en la fuerza de disciplinas extrañas a la substancia misma de los estudios. La autoridad, en un hogar de 
estudiantes, no se ejercita mandando, sino sugiriendo y amando: Enseñando (Barros, et. al,. 1918).

O direito de expressão dos estudantes, através do conselho universitário em conjunto com o conselho diretivo, teria voz 
para definir os propósitos do ensino, o futuro da instituição e eleger professores e diretores. Visando atingir objetivos 
semelhantes, o novo Comitê brasileiro aproveitou-se do momento de propagandas eleitorais e tentou incluir os princípios 
da reforma no programa da Aliança Liberal, organizado e dirigido pelo então candidato a presidente da república, Getúlio 
Vargas.

O novo Comitê elaborou um Manifesto aos Estudantes Brasileiros que, divulgado pela imprensa local, serviu de referência 
para palestras, discursos e entrevistas, inclusive gerando a publicação, em 1932, do livro intitulado Diretrizes da Educa-
ção Nacional, de autoria do estudante Djacir Menezes, integrante do comitê (Cunha, 1989). O manifesto foi subdividido 
em seis partes: 1. Companheiros!; 2. Qual é a Universidade Atual; 3. Função Social da Universidade; 4. “Demos” Uni-
versitário; 5. Postulados Cardeais da Reforma; e 6. Juventude Universitária. O mais interessante é observar que o termo 
“demos”, no quarto tópico, não era usual no Brasil e o uso das aspas indica que foi transplantado de outro documento. 
Supõe-se que tenha sido do Manifesto de Córdoba, pois o mesmo utilizou essa nomenclatura para designar o lugar dos 
estudantes. Inclusive, o documento citou os estudantes argentinos e os chilenos para exemplificar a responsabilidade da 
juventude universitária em manter viva e hasteada a bandeira da renovação universitária: “o movimento revolucionário 
de Córdoba e Santiago do Chile teve seus mártires. A sua bandeira tingiu-se no sangue dos combatentes. Mas, a bravura 
moça venceu e floresceu” (Menezes, et. al., in Jornal A Manhã, 25 set. 1929: 4).

O movimento estudantil argentino foi citado nesse Manifesto aos Estudantes Brasileiros quatro vezes, inclusive com duas 
passagens literais do Manifesto de Córdoba. A primeira, usada para enfatizar que a estrutura do ensino superior encon-
trava-se antiquada e recuada: “[el regimén universitario] está fundado sobre una especie del derecho divino: el derecho 
divino del profesorado universitario. Se crea a sí mismo. En él nace y en él muere. Mantiene un alejamiento olímpico” 
(Barros, et. al., 1918). A segunda passagem explica que o pensamento humanista frutificou no interior da própria institui-
ção retrógrada e que essa desejava reter tal pensamento de qualquer movimento intelectual: “como reducto onde o pen-
samento humanista germina e fructifica em opposição ao que se elabora na sciencia dogmatica” (Barros, et. al., 1918).

Esses fatos mostram que o movimento estudantil teve seu primeiro contato com o documento argentino na década de 
1920, apesar de só ter aprofundado seus estudos sobre o mesmo quarenta anos depois, como já mencionado no início 
deste tópico. Além de citar o documento argentino, os estudantes brasileiros também apresentaram outros referenciais 
teóricos do movimento reformista, para embasar sua ideologia, sendo um deles o professor argentino Julio Barcos, 
conhecido pela defesa e liberdade das mulheres e das crianças, definindo a universidade como uma organização para-
sitária, rotineira, tirana e responsável por escravizar a mentalidade da juventude.

Os manifestos brasileiros, assim como o de Córdoba, reivindicaram uma instituição voltada para os pensamentos con-
temporâneos e científicos, que não fosse dogmática, anacrônica, com estrutura medieval, moldando seres dependentes 
e criando “gerações defuntas” (Menezes, et. al., in Jornal A Manhã, 25 set. 1929: 4) e, a exemplo do Manifesto de 
Córdoba, os estudantes brasileiros exigiram participação do corpo discente nas decisões da instituição de ensino supe-
rior - vale destacar que esse foi um dos primeiros motivos do movimento estudantil brasileiro criticar a Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional (LDBEN) de 1961, e realizar a greve do 1/3 (um terço). Interessante rememorar que a 
participação dos estudantes e dos graduados no governo da universidade foi a primeira conquista da manifestação de 
Córdoba, após serem reconhecidos como pessoas com direitos universitários: “[...] el gobierno de las facultades debía 
ser democrático, un exponente justo y equitativo de los diversos actores que constituían la Universidad. Era necesario 
concebirla como una escuela de democracia” (Barros, et. al., 1918).
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O segundo manifesto brasileiro também exigiu autonomia didática e administrativa e eliminação de influências políticas 
e religiosas na decisão e seleção de docentes, seguindo o exemplo dos argentinos. Lembrando que as universidades 
argentinas, mesmo após dezenas de anos da independência do País, ainda se encontravam sob dominação monárquica 
e monástica. Segundo o Dr. Florentino V. Sanguinetti, citado por Mariátegui (2007: 108), a antiga nobreza se apoderou da 
universidade para manter seu status, já que com o desenvolvimento do capitalismo, estava perdendo espaço no campo 
econômico para a competência progressista dos imigrantes, que eram tecnicamente mais capazes e, no campo político, 
para os partidos da classe média, que aos poucos estavam galgando o poder. Assim, a universidade conservadora e 
burocrática era um instrumento de poder que mantinha esta nobreza ultrapassada.

Os manifestos de ambos países, Brasil e Argentina, expressaram-se contra o monopólio acadêmico, ao reivindicar um 
novo contrato entre educadores e educandos e um governo universitário democrático com participação estudantil.  Ex-
pressaram-se, também, contra o obscurantismo pedagógico. Faltava na universidade o comprometimento com a ciência 
e a cultura. Como apontaram os estudantes brasileiros no segundo manifesto, na universidade a ciência passava silen-
ciosa e quando conseguia adentrar em seus muros era mutilada pelo serviço burocrático e se tornava grotesca pelos mé-
todos docentes dogmáticos, que contribuíam para manter a universidade longe de qualquer conhecimento científico, das 
disciplinas modernas e das questões sociais. Além disso, as políticas educacionais afastavam os trabalhadores do ensino 
superior, dificultando sua entrada através de taxas onerosas (Menezes, et. al., apud Jornal A Manhã, 25 set. 1929, 4).

A universidade se comportava como uma entidade descolada da sociedade, como se a ela não pertencesse e com ela 
não se importasse. A reivindicação da reforma universitária, implícita nos manifestos, defendia o comprometimento da 
universidade com os problemas sociais, de saúde, educação e economia, politizando-a, porém sem partidarizar-se. A 
questão primordial era contribuir com o desenvolvimento acadêmico no espaço intelectual e social e, por meio do saber, 
redefinir as relações de poder e de propriedade (Cao, s.d.).

Apesar do visível esforço dos estudantes brasileiros em unir-se para defender e lutar pela reforma universitária, naquele 
momento o ideário da reforma limitou-se, basicamente, às faculdades de Medicina e de Direito do Distrito Federal. No 
início da década de 1930, com a possibilidade do governo provisório realizar uma reforma universitária, houve a expan-
são do ideário também na escola de Belas Artes e na escola Politécnica, porém nenhuma ideia expressa no segundo 
Manifesto foi assumida pela frente partidária (Cunha, 1989).

O fato é que o movimento estudantil brasileiro apresentava características regionais e específicas, refletindo a descentra-
lização educacional e política existente na Primeira República. O isolamento das universidades favorecia a regionalidade 
das organizações estudantis; além disso, os estudantes, mesmo do Rio de Janeiro, distrito federal - precursor das lutas 
universitárias -, não conseguiam manter apenas uma instituição como sua representante máxima por longo período.

A Federação Acadêmica do Rio de Janeiro estava aparentemente desenvolvendo o papel de centralizadora das questões 
sobre a reforma universitária, seguindo o exemplo da Federação Universitária de Córdoba. Entretanto, um dia após a ins-
tauração da Revolução de 1930, foi criada outra organização com o mesmo objetivo: era o Centro de Estudantes Livres, 
que também surgiu para lutar por reivindicações da classe estudantil, seguindo o exemplo de estudantes da Argentina, 
México, Peru, Chile, Espanha, entre outros países (Jornal Correio da Manhã, 25 nov. 193: 6).

Sem uma organização centralizada, os diversos grupos estudantis se dirigiam livremente para o novo ministro, solici-
tando intervenção de reitores, gratuidade ou redução de taxas escolares, substituição do sistema de exames finais para 
aproveitamento de notas de provas obrigatórias, padronização do ensino superior, entre outras reivindicações de caráter 
específico. Segundo Poerner (1995: 123), essa especificidade nas reivindicações foi uma marca comum das organiza-
ções universitárias brasileiras, devido a própria transitoriedade da vida estudantil que, por falta de organicidade, não 
conseguia tornar ininterruptas as reivindicações de maior abrangência. Apesar dos manifestos brasileiros demonstrarem 
a necessidade de uma reforma universitária, a maioria das reivindicações era de caráter interno, defendendo apenas 
demandas imediatas e marcadas pelo ritmo do ano letivo acadêmico, além da dinâmica de transição de estudantes, que 
expelia a possibilidade de uma sequência de ações coletivas, o que dificultava a construção de uma identidade nacional.

Depois de inúmeras tentativas de criar uma entidade nacional de representação estudantil, inspirada no estágio de or-
ganização alcançado pelo movimento estudantil argentino, a UNE foi oficialmente fundada e reconhecida durante o 2º 
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Congresso Nacional de Estudantes, em 19388.  A sugestão de criar a UNE foi o último item exposto no documento, inti-
tulado Plano de Sugestões para uma Reforma Educacional Brasileira, elaborado pelos estudantes, ao final do congresso 
e aprovado pelos participantes. Esse documento foi o resultado final de 60 teses apresentadas e estudadas durante o 
Congresso. Desse modo, a maioria dos integrantes da primeira diretoria da UNE foram os estudantes que fizeram parte 
da comissão do congresso, encarregada de desenvolver o texto conclusivo que, além de estabelecer a criação da en-
tidade máxima estudantil (UNE), voltou a tratar da temática da reforma educacional. Apesar de não ter feito referência 
explícita ao Manifesto de Córdoba, apresentava indícios consonantes com a problemática argentina. Como os estudantes 
cordobeses, os brasileiros propuseram medidas concretas para solucionar os problemas educacionais. Seu objetivo 
geral era sugerir ao poder público mudanças no sistema educacional para contribuir com a “[...] obra de reconstrução e 
redistribuição mais equitativa dos benefícios de um sistema educacional bem organizado [...]” (Bittencourt, et. al., 1938).

Apesar das similitudes com o manifesto argentino, ele estava sugerindo e não reivindicando, como fizeram os estudan-
tes argentinos, mudanças educacionais para o governo ditatorial de Getúlio Vargas. Segundo Cunha (1989), o termo 
“sugestão” foi usado como um meio de proteção aos estudantes, para que não se levantassem contra eles as armas da 
repressão, recém ativadas com a instauração da ditadura do Estado Novo. Para Saldanha (2005), os dirigentes da UNE 
não tinham motivos para se confrontar com Vargas, já que prevalecia entre eles uma comunhão de valores, demons-
trada com a aclamação de Getúlio como Presidente de Honra no conclave do 2º Congresso Nacional dos Estudantes, os 
Interventores estaduais  compondo a Comissão de Honra e os Ministros de Estado e Reitores das Universidades como 
membros honorários. Isto é, desde sua fundação, a UNE demonstrou estar associada ao projeto de desenvolvimento na-
cional do governo. Esse bom relacionamento com o Estado Novo foi reforçado com a assinatura de Vargas no Decreto-Lei 
N° 4.105 de fevereiro de 1942, oficializando a legalidade da UNE, que passou a receber verbas do orçamento federal. 
Esse relacionamento só foi se desgastando com a aproximação do desfecho da II Guerra Mundial (Saldanha, 2005: 21).

Pode-se ponderar que os estudantes brasileiros, na década de 1940, aparentemente estavam alheios à política go-
vernamental, diferente dos estudantes argentinos, sem ter ainda a clareza sobre o fato de que muitos dos problemas 
educacionais correspondem aos interesses do poder público. Como apontaram no Plano de Sugestões para uma reforma 
educacional brasileira, o governo estava constantemente se esforçando para melhorar o desenvolvimento e a formação 
da mocidade. Assim, descreveram no início do plano: “[...] os métodos educacionais, atualmente em vigor, no País, são 
em muitos aspectos, arcaicos, rotineiros e prejudiciais ao desenvolvimento e formação da mocidade, apesar do constante 
esforço do poder público no sentido de melhorá-los” (Bittencourt, et. al., 1938, grifo nosso).

As ideias propostas no Plano tinham uma dualidade de objetivos, devido ao momento político ditatorial pelo qual estava 
se passando, ao trazer reivindicações modernizadoras, em termos pedagógico-administrativos. Desse modo, colaboram 
com o poder público, ao mesmo tempo em que, discretamente, fizeram contestações políticas (Cunha, 1989). Apesar de 
terem sido propostas de extrema relevância para a reforma universitária, assim como as tentativas anteriores de 1928 
e 1929, essas também não adquiriram força para perdurar e muito menos para conseguir alcance continental, como o 
movimento de Córdoba, que encaminhou o manifesto de 1918 para “os homens livres da América do Sul”, demonstrando 
que “[...] houve uma solidariedade entre o movimento estudantil e o movimento histórico geral desses povos”, ou seja, 
dos operários, dos camponeses, dos indígenas, dos sem-terra, entre outros (Oliveira e Azevedo, 2008: 71-72). 

A explicação provável para a falta de força das reivindicações estudantis brasileiras é a combinação do reduzido número 
de estudantes universitários e do início de formação do movimento estudantil em nível nacional, com a consciência 
política ainda em processo de amadurecimento e com falta de envolvimento com a classe trabalhadora, que só atingiu 
seu ápice na década de 1960. O ápice deu-se em 1968, quando atividades do movimento estudantil foram fortemente 
combativas e ingressadas nas lutas políticas, transformando esse ano no símbolo da força da juventude, porém com 
uma valorização extremista que gerou o que autores como Paiva (2011), e Saldanha (2005) chamaram de “mito do poder 
jovem”, o qual configurou o movimento estudantil como um todo, numa espécie ideologicamente imutável, com conteúdo 
e objetivo permanentes, de jovens revoltosos em busca da revolução. Isso definiu o período anterior, mais precisamente a 
década de 1950, como “Período Negro da UNE”. Porém, é preciso destacar a complexidade do movimento, havendo uma 
heterogeneidade entre seus dirigentes, existindo momentos mais liberais e outros mais socialistas.

8 O 2º Congresso Nacional dos Estudantes e os subsequentes ficaram conhecidos como Congresso da UNE. O 1º Congresso Nacional dos Estudantes acon-
teceu em São Paulo, no ano de 1910. Apesar de ter reunido estudantes de vários pontos do país, não resultou em uma organização concreta. Poerner (1995) 
considera a criação não oficial e informal da UNE, em 11 de agosto de 1937, quando aconteceu na Casa do Estudante do Brasil a instalação do 1º Conselho 
Nacional de Estudantes, que foi um órgão de representação estudantil; em sua diretoria, participaram estudantes de vários estados, inclusive do Paraná.
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Na década de 1960, não obstante, o movimento estudantil universitário brasileiro, em momento algum, faz referência 
aos três documentos que citamos neste artigo: Manifesto Pró-Reforma Universitária (1928), Manifesto aos Estudantes 
Brasileiros (1929), e  Plano de Sugestões para uma reforma educacional brasileira (1938). Como dito anteriormente, o 
documento estudado por eles no 1º Seminário Latino-Americano de Reforma e Democratização do Ensino Superior é a 
retomada do Manifesto de Córdoba que, em síntese, segundo Cao e Trindade, conseguiu melhorias na qualidade de en-
sino, renovação científica e pedagógica, autonomia institucional, maior abertura social, expansão popular, demissão dos 
docentes catedráticos vitalícios, democratização e participação discente nas decisões da universidade (Trindade, 2011; 
Cao, s.d.).

Constata-se que o principal motivo das reclamações de Córdoba terem se expandido para outras universidades da 
Argentina e também para outros países como o Brasil, por exemplo, é que apesar dos reclames serem regionalizados, 
combinaram preocupações educacionais com questões mais amplas de ordem política, social e econômica. Como ex-
pressa Julio V. González, citado por Mariátegui,

...significaría incurrir en una apreciación errónea hasta lo absurdo considerar a la Reforma Universitaria como un 
problema de aulas y, aun así, radicar toda su importancia en los efectos que pudiera surtir exclusivamente en los 
círculos de cultura. Error semejante llevaría sin remedio a una solución del problema que no consultaria la realidad 
en que él está planteado. Digámoslo claramente entonces: la Reforma Universitaria es parte de una cuestión que 
el desarrollo material y moral de nuestra sociedad ha impuesto a raíz de la crisis producida por la guerra (González 
apud Mariátegui, 2007: 103).

Assim, para os reivindicadores, caberia à universidade solucionar ou colaborar para resolver esse problema, que atingia 
a todos os países latino-americanos. Como explica Cao, “sería una función básica de la Universidad, el estudio de los 
problemas sociales tanto de la comunidad local como latinoamericana” (Cao, s.d.).

Para os defensores da reforma universitária, a reforma cultural deveria ser articulada com outra mais ampla, a reforma 
política. O ensino não poderia mais ser centralizado na formação de profissionais elitistas, mas na defesa de uma causa 
nacional e latino-americana, promovendo direitos políticos e civis para toda a população. Precisava ser uma universidade 
integrada ao povo.

Não por acaso a luta pela reforma universitária foi concomitante com a extensão universitária e com o surgimento de 
universidades populares. A explicação está na relação da luta estudantil com a do proletariado, que estava em grande 
proximidade social e econômica. Uma das consequências sociais e econômicas da guerra foi a proletarização da classe 
média, causada pela aceleração da diferenciação das classes. Nesse processo, os estudantes universitários, a maioria 
proveniente da classe média, passaram a ter uma proximidade com o proletariado, deixando de ter o privilégio de ascen-
são social e econômica através dos estudos, o que os conduziram ao interesse do abatimento dos antigos privilégios, 
para assim voltar a ascender (Mariátegui, 2007: 102-4).

Por isso a preocupação em expandir a universidade, fazendo com que se vinculasse com a comunidade de seu tempo, 
contemplasse os diversos matizes culturais das regiões, estimulando a solidariedade e a cooperação, para assim se 
ter mais justiça social e educação pública universal. Para tanto a universidade precisava ser autônoma, o que justifica 
as proposições defendidas no Manifesto de Córdoba e apoderadas com força pelo movimento estudantil brasileiro na 
década de 1960. 

Não por acaso iniciamos este tópico comentando sobre o 1º Seminário Latino-Americano de Reforma e Democratização 
do Ensino Superior, de 1960. A partir dele teve-se a inspiração de realizar a série dos Seminários Nacionais de Reforma 
Universitária, imprescindíveis para que o movimento estudantil brasileiro amadurecesse e demonstrasse capacidade de 
conscientizar sua própria categoria e assimilar a luta dos interesses dos trabalhadores, com o objetivo de chegar a uma 
concepção de mundo homogênea e autônoma, ao mesmo tempo em que buscava destruir a falsa consciência formada 
pelas classes dominantes.
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Considerações finais
Mantener la actual relación de gobernantes a gobernados es agitar el fermento de futuros trastornos. Las almas 
de lós jóvenes deben ser movidas por fuerzas espirituales [...] La juventud universitaria de Córdoba, por intermedio 
de su Federación, saluda a los compañeros de la América toda y les incita a colaborar en la obra de libertad que 
inicia (Barros et al., 1918)

O movimento de modernização no Brasil, que se expressa no movimento de reformas das universidades brasileiras, 
especialmente no período que antecede o golpe civil-militar de 1964, reencontra no Manifesto de Córdoba 1918 uma 
agenda para superar os entraves políticos, culturais e sociais para a efetiva democratização da Universidade Brasileira 
e do próprio País, como percebe Florestan Fernandes em artigo intitulado Três teses sobre a universidade publicado no 
Diário do Congresso Nacional, Seção I, de 5 de junho de 1991:

O meu primeiro susto como sociólogo ocorreu em 1967, quando realizei um estudo comparado da universidade na 
América Latina. Descobri que o Brasil não fazia parte do grupo dos países deste continente que atingem a média 
da região. Levei o segundo susto quando descobri, no mesmo estudo, que, no segundo grupo de países que não 
alcançam essa média, o Brasil sequer era o primeiro; era o quarto ou o quinto país. Isso em 1967! Onde fica o 
nosso ufanismo, nossa esperança num futuro melhor? Se não vencermos essa barreira, sucumbiremos à fome e à 
miséria. O operário continuará massacrado, sem um padrão de vida decente, nossas regiões permanecerão sub-
desenvolvidas e seremos um reflexo dos países que exercem dominação econômica, cultural, militar diplomática 
e política sobre a periferia (1991: 145).

Em grande medida as bandeiras empunhadas pelos estudantes de Córdoba em 1918, ao se tomar como referência de 
comparação com a Universidade contemporânea brasileira, decorrido um século das corajosas jornadas estudantis que 
ensejaram a Reforma Universitária na Argentina, se pode dizer que não muito foi cumprido na democratização e na mo-
dernização universitária. O jubileu, as datas marcantes que se celebram de 50 em 50 anos, é uma oportunidade, segundo 
a tradição judaico-cristã, para o perdão das dívidas. 

Entretanto, ao se falar em déficits sociais e democráticos, em especial no aniversário de 100 anos de existência d´O 
Manifesto de Córdoba de 1918, é o momento de se recordar o que falta para o cumprimento da agenda de modernização 
e democratização da universidade na América Latina e Caribenha -  especialmente no Brasil, em que 75% da oferta 
de educação superior está privatizada (de cada 4 estudantes matriculados em cursos de graduação, 3 estudam em 
instituições de ensino superior privada e somente 1 em IES públicas).  Em grande medida, as vagas para a educação 
superior privada têm sido oferecias por instituições de ensino superior transnacionais 9 e em ambientes de predomínio do 
chamado “capitalismo acadêmico” (Azevedo, 2014). De acordo com Azevedo,

No Brasil, por exemplo, sem desconsiderar as influências similares na esfera pública, o capitalismo acadêmico 
deitou raízes no campo educacional por intermédio da expansão das instituições de ensino superior privadas, as 
quais possuem quase ¾ (três quartos) das matrículas totais na graduação, demonstrando a consolidação de um 
verdadeiro mercado de educação superior no Brasil. Em números mais precisos, segundo o Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) do Ministério da Educação (MEC), 5.373.450 estavam 
matriculados em 2.090 estabelecimentos privados, em um conjunto de 2.391 instituições de educação superior 
que totalizavam 7.305.977 estudantes de graduação matriculados em (IES), correspondendo a 73,5% do universo 
discente e 87,4% das IES (INEP, 2014 apud Azevedo, 2015: 89).

Nesse sentido, a celebração do duplo jubileu de ouro da Reforma de Córdoba 1918 permite notar que, no Brasil, ainda 
falta cumprir boa parte da agenda de democratização e de modernização de um século atrás e lutar pela desmercado-
rização da educação superior, algo nada simples, principalmente porque o País está se tornando nome do fenômeno da 
ampliação da presença privada com a finalidade de lucro, Brazilian Effect10, no campo da educação superior nos Estados 
Unidos da América, conforme nota Azevedo, 

9 Para Azevedo, “A transnacionalização seria a oferta transfronteiriça de ensino, presencial ou a distância, por intermédio de organizações transnacio-
nais de serviços educacionais com finalidade de lucro. Vale notar, no entanto, que há Instituições de Ensino Superior Privadas com sede no Brasil que 
são cotadas em bolsa e que têm participação acionária de indivíduos, sociedades, associações e fundos de capitais de origem estrangeira, caracteri-
zando-se, por isso, também como uma modalidade de transnacionalização” (2015, p. 87)
10 Segundo Douglas, “a experiência atual norte-americana é uma versão do que eu chamo de “efeito brasileiro”: quando a educação superior pública 
não pode manter o ritmo exigido pela crescente demanda pública para acesso e programas, governos muitas vezes permitem que empresas que visam 
lucro (for profit) apressam-se e ajudam a preencher a suprir a demanda, tornando-se muito maior e, por vezes, o provedor dominante. Este é o padrão 
em muitas economias em desenvolvimento, como o Brasil, em que cerca de 50 por cento dos estudantes estão matriculados em instituições privadas 
com fins lucrativos, e a Coréia, Polônia e em muitas outras partes do mundo” (Douglas apud Azevedo, 2015, p. 97).
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Nos EUA, país em que menos de 20% das IES tem finalidade de lucro (Slaughter; Leslie, 1997), houve um incremento de 
235% neste tipo de instituições, entre 2000 e 2010, aumentando sua participação do mercado (market share), de 3% 
para 9,1%. Por isso, não sem razão, Douglass (2012) denominou este fenômeno mercadorizante no campo da educação 
superior norte-americano de brazilian effect (Azevedo, 2015: 96-97).

Assim, em ambiente nacional dominado por atores sociais identificados com o conservadorismo e o elitismo, a univer-
sidade brasileira ainda não completou o ciclo de modernização e democratização. Para intrincar ainda mais o campo 
social da educação superior no Brasil, os atores e os movimentos sociais progressistas foram atropelados pelas merca-
dorização e transnacionalização da educação superior, demonstrando fragilidade no acúmulo de forças para a suficiente 
resistência e a preservação da educação como um bem público.

Ademais, para concluir, pode-se dizer que muito falta ainda para a plena realização da agenda de reformas proposta pelo 
Manifesto de Córdoba de 1918 no Brasil. Um século passado daquele evento histórico na Argentina, de importância semi-
nal para toda América Latina e o Caribe, fazendo uma rápida confrontação do que propuseram os estudantes cordobeses 
e o que, de maneira geral, implantou-se como conquista nas universidades brasileiras, ter-se-ia o seguinte comparativo:

•	 Cogestão	universitária:	docentes,	e	estudantes	e	funcionários	têm	assento	nos	conselhos	acadêmicos	e	administrativos	
(Especialmente em: Conselho Universitário, Conselho de Administração e Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão)11;

•	 Autonomia	Universitária:	No	Brasil,	com	exceção	da	experiência	das	universidades	estaduais	paulistas	(USP	–	Uni-
versidade de São Paulo, Unicamp – Universidade Estadual de Campinas e Universidade Estadual Paulista “Júlio de 
Mesquita Filho” –UNESP), a autonomia tem sido tratada com restrições pela legislação complementar à Constitui-
ção Federal de 1988, pelas políticas de Estado e de governo, inclusive políticas de financiamento público (Azevedo, 
2016)12. Reza o art. 207 da Constituição da República Federativa do Brasil “Art. 207. As universidades gozam de 
autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de in-
dissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão”;

•	 Eleição	dos	dirigentes	pela	comunidade	acadêmica:	é	uma	conquista,	mas	nem	sempre	são	nomeados	os	dirigentes	
mais votados, nem sempre o voto segue o princípio da paridade e raramente o princípio da universalidade;

•	 Concursos	para	a	provisão	de	cargos	docentes:	Está	havendo	uma	crescente	contratação	de	novos	docentes	em	
caráter precário, há casos de vícios em concursos, mas esta bandeira é uma efetiva conquista no Brasil;

•	 Docência	livre:	esta	conquista	está	em	questão	no	Brasil	desde	o	que	vem	sendo	chamado	de	“Escola	Sem	partido”	
tornou-se um PL no Congresso Nacional13;

•	 Assistência	livre:	Esta	reivindicação,	até	o	momento,	não	faz	parte	das	bandeiras	de	luta	do	movimento	estudantil	no	
Brasil (Oliveira e Azevedo, 2008);

•	 Gratuidade	do	Ensino:	A	gratuidade	da	educação	superior	está	restrita	às	universidades	públicas	federais	e	na	maio-
ria das universidades estaduais. Proporcionalmente, cobre ¼ das matrículas no Brasil (Azevedo, 2014);

•	 Renovação	dos	métodos	de	ensino	e	aprendizagem:	A	renovação	dos	métodos	de	ensino	e	aprendizagem	é	de	com-
plexa caracterização, qualificação e mensuração – é sempre um item de debate no campo pedagógico no Brasil;

•	 Assistência	social	para	permanência	dos	estudantes	e	democratização	do	acesso:	A	assistência	estudantil	no	Brasil	
ainda é bastante limitada. Há o Programa de Bolsa Permanência – PBP, que é uma ação do Governo Federal de au-

11 Nas universidades tradicionais argentinas, em lugar dos funcionários, são os egressos que são chamados para a cogestão universitária. Nas univer-
sidades novas argentinas, a exemplo da Universidade Nacional de Quilmes, os funcionários têm assento nos conselhos para a cogestão.
12 “O Novo Regime Fiscal (NRF), consubstanciado na Proposta de Emenda Constitucional 241/2016, depois renumerada no Senado como PEC 055/2016, 
e aprovado como Emenda Constitucional EC 95, congela as despesas primárias (gastos e investimentos, em especial nas áreas sociais) e não toca nas 
despesas financeiras (juros e amortizações sobre a dívida púbica)” (Azevedo, 2016, p. 237). O NRF constitucionaliza o congelamento de parte das con-
tas públicas por vinte anos, mais exatamente as despesas primárias, o que compromete a garantia da distribuição de bens públicos. Conforme Azevedo, 
“NRF é regressivo e inibe o lançamento e a sustentabilidade de políticas públicas de promoção de justiça social, de solidariedade e de desenvolvimento 
do País, inclusive por intermédio de políticas para o avanço da Ciência, Tecnologia e Inovação, pois congela as despesas primárias e permite arrastar 
ainda mais recursos para os que têm mais, a exemplo dos detentores da ‘dívida pública’ [cuja remuneração, por intermédio de pagamento de juros, 
não está congelada pelo NRF]” (2016, p. 257)
13 Em nota pública, posicionou-se assertivamente a ANPEd: “O Senado Federal lançou nesta semana uma enquete em que toda a sociedade pode opinar 
contra ou a favor do projeto de lei 193/2016, de autoria do senador Magno Malta (PR-ES), que inclui entre as diretrizes e bases da educação nacional 
o programa ‘Programa Escola sem Partido”. Mascarado no discurso de neutralidade, o Projeto de Lei tenta institucionalizar o cerceamento da liberdade 
de expressão e de ensino” (ANPEd, 21 Jul 2016).
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xílio financeiro a estudantes de instituições federais de educação superior dirigido a população estudantil indígena, 
quilombolas e, de maneira geral, aos estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Além disto, muitos 
estudantes beneficiam-se de bolsas de iniciação científica, de ensino, de extensão, PIBID, PET etc que, mesmo não 
tendo a finalidade específica de atuação dos estudantes (pesquisa, ensino, extensão, iniciação à docência etc), au-
xiliam em sua manutenção socioeconômica;

•	 Extensão	universitária:	considerada	no	Brasil	como	uma	das	três	missões	das	universidades	no	Brasil,	junto	com	a	
Pesquisa e o Ensino, de acordo com o art. 207 da Constituição da República Federativa do Brasil “As universidades 
(...) obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão”;

•	 Integração	e	unidade	latino-americana:	Muito	há	que	se	avançar	para	a	integração	e	a	unidade	latino-americana.	
Algo que mesmo o MERCOSUL Educativo, em um processo de regionalização e integração em menor escala regional, 
conseguiu fazer bem prosperar (Azevedo, 2014).
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La reforma universitaria latinoamericana: dinámicas de futuro 
y paradigmas-freno.

Latin American University Reform: future oriented dynamics and obstacle-
paradigms
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Resumen

El artículo pasa revista a la reforma universitaria latinoamericana de las primeras décadas del siglo XX, con el objeto de 
derivar de ella algunos conceptos útiles para interpretar el desarrollo de la universidad latinoamericana durante el siglo 
XX. Para ello construye las bases de una periodización posible, centrada en variables tales como la cohesión social, la 
funcionalidad internacional y geopolítica de las instituciones de educación superior y su relación con procesos genuinos 
de producción de conocimiento. Con base en las perspectivas del campo de los estudios comparados de la educación su-
perior, se pasa revista a los desafíos que el siglo XXI formula a la Universidad y a la educación superior en América Latina 
y el Caribe. Estos desafíos se conectan fuertemente al desarrollo humano sustentable, a la consolidación de instituciones 
de calidad y estados de derecho plenamente vigentes, así como a la integración regional. Implican para la universidad 
latinoamericana la asunción de responsabilidades frente a desafíos transversales a las sociedades de la región. Impor-
tante para los países de desarrollo social temprano del Cono Sur y para las clases medias políticamente emergentes a 
comienzos del siglo XX, la reforma de Córdoba nos lega ante todo un espíritu crítico, que hoy debe dar cuenta no solo de 
las amenazas, sino también de las debilidades. No solo de las fortalezas, sino también del empleo inteligente de las opor-
tunidades. En esa tarea resulta fundamental el aporte de los paradigmas dinámicos, de fuerte orientación prospectiva e 
imperioso neutralizar los “paradigmas-freno” que construyen una imagen cerrada y estática.

Palabras clave: Universidad, Educación Superior Comparada, Democracia, Conocimiento

Abstract

The article reviews the university reform movement that took place in the first decades of the 20th century with the 
aim of deriving from it some useful concepts to interpret the development of the Latin American university during the 
20th century. For this, it builds the bases of a possible periodization, centered on variables such as social cohesion, 
the international and geopolitical functionality of higher education institutions and their relation to genuine processes of 
knowledge production. Based on the perspectives of the field of comparative studies of Higher Education, we review the 
challenges that the 21st century poses to the University and to Higher Education in Latin America and the Caribbean. 
These challenges are strongly linked to sustainable human development, to the consolidation of quality institutions and 
fully-enforced states of law, as well as to regional integration. They imply for the Latin American university the assump-
tion of responsibilities in front of cross-cutting challenges to the societies of the region. At the beginning of the 20th 
century Cordoba Reform was important for the countries of early social development of the Southern Cone and for the 
politically-emerging middle classes. Nowadays the Cordoba Reform gives us a critical spirit, which must account not only 
for threats, but also for weaknesses. Not only the strengths, but also the intelligent use of opportunities. In this task, the 
contribution of dynamic paradigms, with a strong orientation to futures, is essential to neutralize. the “brake paradigms” 
that construct a closed and static image.

Keywords: University, Comparative Higher Education, Democracy, Knowledge
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Introducción

Un siglo transcurrido desde el movimiento reformista expresado en Córdoba en 1918 es sin duda una oportunidad de oro 
para reflexionar a fondo sobre la universidad sudamericana, latinoamericana y caribeña1, su desempeño, sus potencia-
lidades y desafíos. 

La oportunidad no está exenta de riesgos. Uno de ellos sería incurrir en un pecado de exceso, desarrollando solo la mira-
da del cronista, una retrospectiva apenas celebratoria de los fastos cívicos, dejando fuera de esa mirada las exigencias 
críticas del presente.

Otro riesgo sería el del sectarismo ideológico, el del “uso de la historia” para sustentar una interpretación del pasado 
instrumental respecto a exigencias políticas domésticas. Incluso legítimas, esas exigencias operarían una suerte de re-
ducción de la cuestión y no nos permitirían un debate más amplio y lúcido.

Dicho esto, corresponde la precisión de que las perspectivas ideológicas y políticas son perfectamente legítimas, en 
tanto se expresen como formulaciones conceptuales y políticas, discernibles, aceptables, discutibles, y, en cualquier 
caso, susceptibles de ser rediseñadas en el contexto de un debate ciudadano, universitario y político. Por otra parte, el 
“uso político”, subalterno, de la historia vs cualquier concepción auténticamente política de la misma, son perfectamente 
discernibles, por su alcance, su profundidad, el rango de fenómenos que permite abordar y discutir, y por sus objetivos 
políticos e intelectuales. 

El primero, se aproxima a la consigna, cuando no al “mantra” religioso. El segundo, aun desde la discrepancia, habilita y 
sustenta el debate sobre el futuro.

Incluso por razones de sentido y utilidad del debate preferimos el segundo nivel de análisis, basado en concepciones e 
ideas centrales, que discutan críticamente el pasado y nos proporcionen perspectivas dinámicas hacia el futuro.

Finalmente, el tercer riesgo sería el de, sea cual sea la conceptualización de base, concluir en algún mandato de tipo ho-
mogeneizador, “uni-talla”, referido a modelos institucionales, sistemas educativos, sub-regiones, y entornos económicos 
y socio-culturales muchas veces muy heterogéneos.

Así, en este trabajo nos proponemos discutir sobre paradigmas, sobre periodizaciones, sobre el rol político de la univer-
sidad, la ciencia y la tecnología, sobre actores decisivos, sobre perspectivas de desarrollo y transformación.

En el artículo, intentamos caracterizar brevemente, y a simples fines expositivos, a la reforma universitaria latinoameri-
cana de principios del siglo XX, que no comienza en 1918 ni se agota en esa fecha, del cual Córdoba resulta un mojón 
central. 

Sobre esta base, analizamos el desarrollo histórico de la universidad latinoamericana, intentando ofrecer una periodiza-
ción –o tal vez, mejor, una lógica de periodización/es, que nos permitan comprender mejor los desafíos del futuro.

Finalmente, analizamos los desafíos contemporáneos de la universidad latinoamericana y caribeña desde la idea de que 
necesitamos paradigmas de transformación para superar los paradigmas de freno.

Conceptos centrales para periodización/es posibles

El sistema de nuestras hipótesis básicas conecta diversas proposiciones. 

Una de ellas es que la universidad en nuestra región es el resultado de las formas de estado y de cultura predominan-
tes. La universidad de la conquista y colonización fue el resultado de la traslación de las universidades medioevales de 

1 A lo largo del texto, usaremos ocasionalmente, y solo por razones de comodidad, la expresión universidad latinoamericana. Al hacerlo estaremos 
aludiendo también, en todos los casos, a la universidad latinoamericana y caribeña, pero también a la universidad sudamericana de países no lati-
noamericanos (como Guyana y Surinam). La expresión correcta sería “universidad sudamericana, latinoamericana y caribeña”.
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Alcalá de Henares y de Salamanca, a tierras de la Hispaniola, del Perú, México o el Alto Perú. Estas universidades fueron 
responsables de la formación de cuadros civiles y eclesiásticos del gobierno de las Indias, incluso de las elites revolucio-
narias, como las que se formaron en Chuquisaca. 

La cultura y función social de las universidades está directamente relacionada con los sujetos centrales de la expansión 
sobre el nuevo mundo: el estado español en primer lugar y en segundo lugar la Iglesia, luego las elites criollas y los 
emergentes estados nacionales.

Con el advenimiento de la Ilustración y de la lucha de los Imperios, la universidad napoléonica hizo su aparición para dar 
cuenta de un modelo político de fragmentación extrovertida. La Universidad desarrolló entonces su cultura y su función 
social en términos no solo de la regular provisión de cuadros del estado y de la sociedad, sino también en función de un 
modelo de inserción internacional de los países y regiones de implantación.

A comienzos del siglo XX, comenzó a resquebrajarse la total hegemonía social de los sectores ligados a la intermediación 
comercial y financiera, y ello trajo aparejado el fin de regímenes políticos oligárquicos y exclusivistas (como lo ilustran 
los casos de Argentina y de Uruguay en la segunda década del siglo veinte). Las nuevas clases medias y sus también 
nuevos movimientos políticos necesitaban ajustar el aparato cultural y productivo a nuevas necesidades demográficas y 
políticas. Sociedades trasplantadas, países de inmigración, los estados del Cono Sur habían experimentado un proceso 
demográfico, cultural y económica que reclamaba la circulación de las elites y la transformación de las instituciones 
culturales que las producían.

Es relevante advertir que este cambio de hegemonía interno se produce en el contexto de la emergencia de los Estados 
Unidos como principal economía mundial, y del comienzo de la guerra de “treinta años” (1914-1945) al final de la cual 
desaparecieron los viejos imperios coloniales europeos. Un nuevo escenario estaba surgiendo en la geopolítica mundial.

Desde el período de entreguerras, la academia norteamericana acompañó el surgimiento del poderoso estado continental 
constituido a finales del siglo XIX. La formación de post-graduandos en departamentos científicos y escuelas de gradua-
dos permitió a la emergente potencia mundial contar con un nivel de acumulación científico que hasta hoy, una centuria 
más tarde, ocupa el centro de la producción de conocimiento.

Para el final de la segunda guerra mundial, Estados Unidos llegó a contar por la mitad del PBI mundial, mientras que su 
dominio de las armas atómicas le acordaba un predominio geopolítico y militar al que solo la Unión Soviética podría aspirar.

Sus intereses mundiales y el crecimiento de la población le permitieron asimismo contar con información y conocimiento 
procedentes de prácticamente todo el globo.

Las necesidades y perspectivas del complejo industrial militar, la investigación y desarrollo como palanca estratégica y 
la articulación del capital público y privado hicieron de la ciencia y la tecnología uno de los factores decisivos del poder 
mundial.

En América Latina y el Caribe, en la segunda posguerra, la nueva era de integraciones continentales (como la europea), 
el surgimiento de un pensamiento económico propio, acuñado por la Comisión Económica para América Latina -CEPAL, 
e incluso un incipiente proceso de industrialización, durante la primera mitad del siglo, y factores psicológicos, políticos 
y culturales, como la revolución cubana o la rebelión juvenil en escala mundial, sustentaron las bases de una profunda 
revisión de la estructura universitaria.

En este sentido hay que recordar la creación de influyentes instituciones regionales de investigación económica y social 
(la ya citada CEPAL, el Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social -ILPES y la Facultad Latinoamerica-
na de Ciencias Sociales -FLACSO) en Chile y México. Brasil, por su parte, comenzó hacia la década de 1930 la creación 
de un sistema universitario, mientras generaba un movimiento de pioneros de la educación que apostaron con lucidez a 
la formación de grado y de posgrado en el centro estadounidense.

A finales de la década de los cincuenta estuvieron dadas las condiciones para un ambicioso proyecto político y urbano, 
como la creación de la nueva capital, Brasilia, y de una moderna universidad, cuyo modelo recreaba en latitudes tropica-
les los fundamentos científicos y filosóficos de la universidad alemana de principios del siglo XIX.
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El exilio de la elite intelectual brasileña desde mediados de la década de los sesenta contribuyó a la difusión de las 
perspectivas de Darcy Ribeiro en Uruguay y Argentina y en otros países, en un contexto de debates teóricos, sociales y 
políticos fuertemente marcados por las exigencias del desarrollo.

La universidad latinoamericana estaba nuevamente en debate, pero en un contexto en el que la formación de cuadros 
profesionales y la inserción internacional se enfrentaba a modelos ideológicos e interpretativos diferentes. 

Por una parte, la universidad tradicional intentó reformularse en la dirección que le ofrecían el cientificismo y la neu-
tralidad valorativa -en especial en las ciencias sociales- en el marco de procesos de planificación inducidos desde los 
Estados Unidos en apoyo de su estrategia regional de Alianza para el Progreso, canalizado entre otras vías, a través de 
la Organización de Estados Americanos -OEA- y otros organismos técnicos.

Un sector de la intelectualidad apostó con fuerza a proyectos de desarrollo autónomo, sobre la base de los avances del 
proceso de industrialización y de las perspectivas que le ofrecían procesos de transformación situados, de tipo tercerista, 
a menudo sustentados por movilizaciones masivas (como en los casos de la Revolución boliviana, de las transformacio-
nes lideradas por la democracia cristiana chilena y del peronismo argentino). El modelo de Brasilia puede ser incluido 
como la mejor expresión de las perspectivas latinoamericanas auto-céntricas (Costa Morosini y Franco, 2011; Sgussardi, 
2011)).

Mientras tanto surgía una escuela latinoamericana de ciencia y tecnología y potentes experiencias de centros de apren-
dizaje e investigación.

Finalmente, un pensamiento dependentista, de filiación crítica, a menudo inspirado en el marxismo, o en versiones nacio-
nales del marxismo, apostó a un proceso revolucionario que permitiera el tránsito hacia una sociedad socialista. En ese 
escenario la universidad multiplicaba su contribución crítica y la movilización de sus actores en la lucha política y social.

Las dictaduras militares de la que la brasileña había sido una avanzada, y que se generalizaron durante los años setenta, 
establecieron las versiones menos politizadas y más controlables de universidad cientificista o profesionalista, clausura-
ron las expresiones críticas del dependentismo, y por lo general, clausuraron también las vías de desarrollo económico 
autónomo, que requerían a su turno una transformación del modelo universitario. Probablemente, en el caso brasileño 
ciertas elites tecnocráticas del militarismo recuperaron perspectivas desarrollistas y promovieron procesos de “interiori-
zación” o descentralización (sobre todo en la región sur).

En muchos casos, las discusiones, congeladas desde los sesenta por la irrupción de la movilización social, la violencia 
política y el autoritarismo solo pudieron ser retomadas al recuperarse las instituciones democráticas (como en el caso 
uruguayo, en el que los debates de la década del sesenta, en parte fertilizados por los aportes de Ribeiro, solo pudieron 
retomarse en 1988, tras la recuperación de la democracia política y de la autonomía universitaria).

Hacia la segunda posguerra, fertilizada por los debates en torno al capital humano, al desarrollo, a las tensiones de la 
guerra fría y a la movilización de la juventud, nuevos modelos de desarrollo universitario son esbozados, aunque no 
siempre logran implementarse exitosamente.

Es la etapa de lo que hoy solemos denominar como “viejo regionalismo”, el surgimiento de los primeros proyectos de 
integración económica y comercial de los países de la región. Junto a ellos, el sistema de ciencia, tecnología e innovación 
y las universidades aparecen como portadoras de una promesa de desarrollo.

A partir de la década de los ochenta es perceptible en toda la región -expresión de una tendencia mundial- la expansión 
de la matrícula y los procesos complementarios de la diferenciación institucional y la privatización; también el surgimien-
to de organismos de amortiguación, que complejizan la gobernanza de los sistemas y el surgimiento del estado evaluador 
y, a partir de los años noventa, de las políticas de evaluación y acreditación. (Krotsch, 2001; García Guadilla, 2010).

Para entonces, con el fin de la guerra fría y el auge de la apertura comercial típica del llamado “nuevo regionalismo”, los 
antiguos procesos de integración regional se reformularon (la Unión Europea de Maastricht, el Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte, la Comunidad Andina de Naciones y el MERCOSUR, fueron algunas de estas expresiones). La eco-
nomía tendió a deslocalizarse impulsada por una nueva movilidad global de los factores de producción, especialmente 
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el capital, que terminó generando múltiples crisis de especulación (efecto Tequila, efecto Caipirinha) y de inflación de 
expectativas y crisis recurrentes del capitalismo (crisis de las punto com, más tarde, en 2008, crisis financiera derivada 
de la burbuja inmobiliaria).

Mientras tanto, la entrada en vigor del Acuerdo General sobre Comercio de Servicios colocó en el menú de políticas la 
eventual liberalización del comercio de servicios (educativos). A pesar de que son relativamente escasos los compromi-
sos asumidos por miembros de la Organización Mundial de Comercio en este sentido, lo cierto es que la expansión de 
ofertas transnacionales de educación superior, y la movilización de potentes capitales lucrativos, que incluyen a veces la 
migración de los campi, puso a la región frente a un escenario más complejo.

La reforma latinoamericana y su significado político y cultural.

El movimiento de la reforma universitaria latinoamericana se nutrió de diversas fuentes. Entre ellas cabe destacar al 
modernismo latinoamericano, primera generación de escritores e intelectuales que influía colectivamente en la península 
y que se había nutrido de un sentimiento de unidad cultural acicateado por la guerra hispano-estadounidense.

El “Ariel” de José Enrique Rodó (1900) había impactado en la juventud latinoamericana, como lo mostró con claridad el 
primero Congreso Sudamericano de Estudiantes, celebrado en Montevideo en 1908 (Rodó, 2000).

Al respecto, nos ilustra Alberto Methol Ferré (2002):

El mensaje del Ariel tuvo una repercusión sin igual en los intelectuales y las juventudes de América Latina. Ya vimos 
que pronto los intelectuales alcanzaron una visión conjunta de América Latina que no existía antes. Y fue el comien-
zo de la movilización hispanoamericanista de la juventud. Así, se inicia en Montevideo, en 1908 el Primer Congreso 
Latinoamericano de Estudiantes: vinieron de todo el Conos Sur, de Perú, Bolivia, Chile, Paraguay, Argentina y Brasil. 
Rodó fue especialmente invitado al banquete de clausura. Los delegados parecen una lista de futuros políticos, in-
telectuales, educadores, etc (hasta hubo futuros presidentes como Nereo Ramos, Manuel Prado y Baltasar Brum). 
Le siguió una rápida sucesión de congresos antes de la Primera Guerra Mundial.

Hubo los Congresos de estudiantes latinoamericanos en Buenos Aires (1910) y Lima (1912) con otro Congreso en el 
norte de América del Sur realizado en Bogotá (1910) entre los colombianos, ecuatorianos y venezolanos. Allí están 
ya los temas que recorrerán al movimiento estudiantil del siglo XX: de la universidad hacia adentro, autonomía, 
cogobierno y extensión al pueblo, y hacia fuera romper el aislamiento, afirmar la hermandad e ir hacia la federación 
continental de América Latina y la denuncia a las políticas del “monroísmo” y el “big stick” norteamericano. 

En 1911 Manuel Ugarte -socialista democrático- iniciaba su “Campaña latinoamericana” con una conferencia en la 
Sorbona patrocinada por los ministros de Argentina, Bolivia, Costa Rica, Perú, Uruguay y Brasil y enseguida, partía 
para realizar su gira desde Cuba y México hasta terminar en setiembre de 1913 en Río de Janeiro y Asunción. Fue 
una larga y accidentada recorrida con actos populares colmados de obreros y estudiantes. Luego, con el estallido 
de la I Guerra Mundial y el ascenso con sufragio universal de Hipólito Yrigoyen, que proclama al 12 de octubre “Día 
de la Raza”, nacimiento de la América mestiza, Ugarte lucha por un nacionalismo económico industrialista. En1918 
es el único orador en el acto de fundación de la Federación de Estudiantes Argentina (FUA) que fue a la vez con-
vocatoria del Congreso de Estudiantes en Córdoba, de repercusión en toda América Latina. Ugarte será el eslabón 
entre la generación del 900 y la generación de la Reforma Universitaria (Methol Ferré,2002: 7).

La reforma de Córdoba participó de algún modo de las características antes reseñadas. Representó por una parte un 
intento de eliminar el más fuerte “paradigma-freno”, en esa época, el de la universidad napoléonica, tradicional, que 
en algunos casos arrastraba reminiscencias coloniales o decimonónicas, y que había desembocado en una concepción 
patrimonialista de las cátedras, ajena al mérito y poco o nada conectada con las necesidades sociales del contexto. Erra-
dicar esas estructuras fijistas, fue un objetivo explícito y una consecuencia tangible de la reforma. (Buchbinder, 2008)

Estuvo precedida de un conjunto de acontecimientos y por un clima de época, compartido por los movimientos previos 
y posteriores.
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En la Universidad de la Plata, tuvo lugar en 1905 un movimiento reformista, mientras que en la Universidad Nacional de 
San Antonio de Abad del Cusco se decretó en 1909 una primera huelga de estudiantes, orientada también contra los 
rasgos coloniales de la universidad expresada en sus cátedras conservadoras 2 (Valer Bellota, 2013). Ya hemos citado a 
Methol Ferré refiriendo la celebración de Primer Congreso Latinoamericano de Estudiantes en 1908.

En el caso de Uruguay la etapa reformista se gesta además con la ley y el Congreso Sudamericano de Estudiantes de 
1908 y se extiende por las siguientes dos décadas. El aumento de la matrícula universitaria y la descentralización opera-
da en beneficio de las facultades, propició la subdivisión de estas (surgiendo las de Arquitectura e Ingeniería, Química y 
Farmacia, Odontología, Ciencias Económicas y Administración y Veterinaria - entre 1915 y 1933).

El impacto de la reforma de Córdoba en Uruguay propició la conformación de Asambleas de Claustros con participación 
del orden estudiantil. Esta movilización se consolidó con la creación, en 1919, de la Federación de Estudiantes Universi-
tarios del Uruguay (FEUU), realizándose en 1930 un Primer Congreso Nacional de Estudiantes y el Congreso Universitario 
Americano de 19313

La importancia del movimiento reformista es sin embargo regional, como las fuentes culturales y socio-políticas de las 
que se nutre.

En Perú, donde el movimiento reformista de Cusco (1909) es un antecedente relevanes, se desarrollan desde 1920, con 
la creación de la Federación Universitaria del Perú, bajo la presidencia de Víctor Raúl Haya de la Torre, las universidades 
populares González Prada (Terrones Negrete,  2009).

Dice Terrones Negrete:

En virtud de este Congreso se permitió la existencia de cátedras libres, que los delegados de los estudiantes tu-
vieran asiento en el Consejo Universitario (…) A iniciativa de Víctor Raúl Haya de la Torre, el Primer Congreso de 
Estudiantes del Perú, proclamó la reivindicación material y espiritual del indio como uno de los primeros deberes 
de la juventud reformista, grito redentor que avivó siempre, en sus coloquios y desde la Universidad Popular.

Haya de la Torre, funda en su casa, en Villa Mercedes (Lima), la primera Universidad Popular “González Prada” del 
Perú (UPGP), que adopta tres lemas originales: uno, que se indicaba con los tres ochos «8-8-8» para significar: 
ocho horas de trabajo, ocho horas de estudio y ocho horas de descanso. El otro provenía del lema del cooperativis-
mo que decía «Uno para todos y todos para uno». Y el tercero, “Si sabes mucho, enseña. Si sabes poco, aprende”.

La inauguración se efectuó en el Palacio de la Exposición de Lima, cerca del Parque de la Reserva, el 22 de enero 
de 1921, es decir al año siguiente del acuerdo del Cuzco.

Meses y años después se organizan universidades populares en Barranco, El Callao, Arequipa, Salaverry, Trujillo, 
Cuzco, Ica, Chosica y Jauja.

La Universidad Popular tiene su antecedente en la propuesta de Haya de la Torre de 1916, de creación del Centro Univer-
sitario de Trujillo y se nutre del pensamiento de González Prada.

Desde el punto de vista educativo, la enseñanza se organizaría en dos ciclos: 

uno de cultura general de orientación nacionalista eminentemente educativa, y otro de especialización técnica, 
dirigida hacia las necesidades de cada región; la enseñanza será metodológica, ordenada, sencilla y eminente-
mente objetiva (cinematógrafo, vistas fijas, cuadros murales, etc.) haciéndose ella por lecciones y conversaciones 
y sirviendo la conferencia sólo como tesis y complemento de éstas

(Terrones Negrete, 2013).

Se procuraba asimismo la exclusión del espíritu dogmático y partidista y se organizaba la extensión cultural, bajo la res-
ponsabilidad de la federación de estudiantes y de los centros representativos de diversas universidades de Perú.

2 Ver: http://pavelvaler.blogspot.pe/2013/03/unsaac-321-anos-la-reforma.html )
3 http://www.universidad.edu.uy/renderPage/index/pageId/98#heading_288 
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La Universidad Popular tenía una fuerte preocupación social, orientada al “perfeccionamiento intelectual, moral y físico 
del obrero, de sus necesidades materiales, fomentando la creación de cooperativas, cajas de ahorro e instituciones que 
tiendan a ese fin”.

Debía asimismo organizar una biblioteca y un “museo nacional de producciones naturales e industriales; salas de recreo 
y campos deportivos; un consultorio técnico compuesto por alumnos de las distintas facultades y que absolverá por 
escrito o verbalmente las cuestiones que se propongan”.

Asimismo, existen importantes antecedentes de Universidades Populares en México, entre 1913 y 1920, y en Puerto 
Rico, a partir de 1918 (influidas ambas por intelectuales de la talla de Manuel Ugarte, Pedro Henríquez Ureña, Lombardo 
Toledano y Julio R. Barcos en los primeros meses de 1918. (Melgar Bao, 2013).

La Universidad latinoamericana y caribeña ante el desafío de la transformación.

El escenario actual de los sistemas universitarios y de educación superior de Sudamérica, América Latina y el Caribe, 
es heterogéneo y desafiante. Mientras las universidades o instituciones de educación superior estatales, regionales o 
privadas más pequeñas se conectan fuertemente con la sociedad nacional (o al menos lo intentan) otras operan en una 
lógica regional, e incluso global. 

Mientras la enorme mayoría se concentra en las tareas de trasmisión y difusión del conocimiento, un grupo de universi-
dades públicas y algunas privadas pueden plantearse el desarrollo de procesos de creación de conocimiento de punta, 
para lo cual se requieren ingentes recursos financieros, que solo los estados -o las grandes corporaciones- pueden 
proveer.

Es interesante advertir que los grandes países emergentes de la periferia, Rusia, China, India, Brasil (antes de desapa-
recer de la escena internacional bajo el gobierno Temer), sin perjuicio de que no han abierto su educación superior al 
comercio de servicios educativos, desarrollan estrategias que desde América Latina llamaríamos de internacionalización 
competitiva: universidades de clase mundial, participación en los rankings internacionales (una universidad china cons-
truye uno de los más citados), programas de becas en el core científico y tecnológico (Ciencia sem fronteiras).

Cuando el presidente Fernando Henrique Cardoso convocó a la Primera Reunión de Presidentes de América del Sur, 
convocó también a los países sudamericanos a conformar un Grupo de Reflexión Estratégica, integrado por destacados 
intelectuales de nuestros países. 

En esa instancia, Alberto Methol Ferré (2002) elaboró un interesante artículo sobre Juventud Universitaria y Mercosur. 
Lejos de centrarse en los niveles político o económico de la integración, Methol formulaba propuestas que: “sencillas y 
a la vez ambiciosas (que) toman en cuenta lo existencial y cognoscitivo”. Agregaba: “urge una formación de la juventud 
a niveles universitarios, de modo generalizado, una experiencia profunda de otro país miembro del Mercosur, y una inte-
racción universitaria en las más diversas cuestiones y asidua”.

Proponía en consecuencia tres estrategias esenciales: movilidad estudiantil, conocimiento de la historia contemporánea 
(que propiciara la mirada de conjunto e integrada de América Latina) y la realización de congresos estudiantiles latinoa-
mericanos, apoyados pero librados en su organización, temario y resultados a los estudiantes mismos, una estrategia 
“fermental”, que no buscaría imponer una agenda o una línea a la creatividad juvenil.

La primera estrategia, se apoyaría en el intercambio de estudiantes entre las diversas «redes de universidades» que se 
establezcan entre los países miembros del Mercosur (pero también incluyentes del mundo andino, de México, América 
Central y la Antillas. “El horizonte principal es en América del Sur, pero esto no excluye el interés en los lazos especiales 
con el conjunto de América Latina”. La estrategia se basaba en “cursos anuales o semestrales en y dentro de la carrera 
que el estudiante  curse” orientados a estudiantes avanzados de las respectivas carreras de grado. Las materias -lo que 
hoy llamaríamos créditos- agregaba Methol (2002): “se validarán para cada carrera en cada país de origen del estudian-
te”
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Se trataba de:

la formación de elites más allá de su propio país, en los más diversos campos y siempre abiertas al crecimiento 
más masivo posible. Se trata además de una experiencia existencial, en la edad joven de las grandes amistades. 
Que de todos los países miembros, los estudiantes avanzados tengan una experiencia y conocimiento importante 
de al menos un país asociado.

Como se advierte, nada demasiado lejano de un programa Erasmus -ya por entonces, año 2000, muy exitoso- latinoa-
mericano.

La segunda estrategia propiciaba que en todas las facultades y unidades académicas se incorporara un curso de Historia 
Contemporánea, de uno o dos semestres de duración, con el objetivo de que “los estudiantes avanzados tengan la mayor 
conciencia histórica de su actualidad global, con particular énfasis en América Latina y desde el Mercosur”.

La tercera estrategia propiciaba la apropiación del ámbito regional por los estudiantes y sus asociaciones, a través de 
«Congresos estudiantiles del Mercosur».

Complementariamente, una serie de Seminarios con temas específicos compartidos, ofrecería la posibilidad de una con-
vergencia y un intercambio permanentes. El primero de aquellos, el “iniciador”, “podría ser un Seminario sobre lo más 
relevante de las historias de conjunto de América Latina, en sus aspectos económicos, políticos, urbanísticos, culturales, 
religiosos. (…) Todo es sencillo, pero exige una gran dinámica y perseverancia en una conducción consensuada, sagaz 
y flexible” (Methol Ferré, 2002).

Augusto Pérez Lindo ha acuñado recientemente el concepto de un “Modo 3 de producción de conocimiento, “una estra-
tegia y un sistema de relaciones para producir una sociedad y una economía a partir del uso intensivo de conocimiento” 
(Pérez Lindo, 2016:101). En este nuevo paradigma “las universidades, los centros científicos y de innovación, se convier-
ten en actores centrales, así como en otras épocas lo fueron el comercio, la industria, el Estado” (Pérez Lindo, 2016:102)

El Modo 3 no suprime las funciones del Modo 1 y del Modo 2, sino que las resignifica en un nuevo proceso donde 
se juega el desarrollo global, la defensa del medio ambiente, la democratización del acceso al conocimiento, las 
luchas contra la pobreza y la desigualdad” (Pérez Lindo, 2016:102).

Para Pérez Lindo, en la medida en que crece la matrícula universitaria se produce un fenómeno inverso y negativo: “crece 
el índice de desaprovechamiento de los recursos humanos altamente calificados (…) sobran abogados y falta justicia, 
sobran arquitectos y faltan viviendas, sobran médicos y falta atención sanitaria.

Así, la “superación de estos problemas requeriría instalar un modelo con uso intensivo del conocimiento en la economía, 
el Estado y en la sociedad” (Pérez Lindo, 2016:103).

Implementar lo que Pérez Lindo (2016) ha llamado una “Universidad sudamericana, inteligente y solidaria”, requiere un 
consenso estratégico para el desarrollo de un modelo social y cognitivo intensivo en conocimiento, traducidos en políticas 
del conocimiento que movilicen a la sociedad civil, al estado y a los centros académicos a través de “consorcios multila-
terales”, entre otras líneas de trabajo4.

En la perspectiva de este artículo, los autores estimamos que cabe a las redes académicas latinoamericanas, y muy 
especialmente a las redes de estudios sobre educación comparada e internacionalización, contribuir al desarrollo de 
estrategias que potencien la movilidad intra-regional de estudiantes, profesores, investigadores y gestores, a través de 
diversos medios, como los acuerdos de confianza mutua entre instituciones.

La universidad latinoamericana debe contribuir con las políticas públicas a través de una estrategia integral de propie-
dad intelectual y de protección del conocimiento endógeno y de sus patentes, por parte de los estados nacionales de la 
región, de sus organismos internacionales o, simplemente, de sus ciudadanos, investigadores y empresas, sin que estos 
deban correr el albur de competir contra una potente maquinaria legal asentada en los países desarrollados y orientada 
a patentar el conocimiento generado por los suyos y por los otros sistemas nacionales y regiones.

4 http://www.iusur.edu.uy/publicaciones/index.php/RESUR/article/view/13/19 
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También debe generar un espacio continental de coordinación universitaria, capaz de conectar problemas y soluciones 
regionales, en clave regional. La lógica obsoleta del estado nacional, como instancia explicativa y referencial excluyente, 
constituye un paradigma-freno, a veces disimulada por discursos de épica soberanista que encubren la incapacidad de 
actuar en clave auténticamente nacional, es decir regional.

Recitar todos los días como un mantra que la educación superior es un derecho personal y social, y un deber del estado y 
que debemos preservar ese derecho de las pretensiones de comercialización, aunque sea necesario recordarlo siempre, 
no nos acerca a un futuro de desarrollo autónomo.

Lo que nos acercará a ello es contar efectivamente con financiamiento (estatal, societal, y de los organismos regionales 
como la Corporación Andina de Fomento, el Banco del Sur y otros bancos de desarrollo) específicamente diseñado para 
concretar muchos años después de lo deseable, un espacio de integración y convergencia regional de la educación su-
perior, un efectivo sistema de movilidad académica intrarregional, políticas del conocimiento compartidas y convergentes 
que promuevan la ciencia, la tecnología y la innovación en los niveles compatibles con el desarrollo (un piso de 0.50% del 
producto e inversiones reales que deben situarse en el entorno del 1% del PBI), y sostener a instituciones que proyectan 
una internacionalización solidaria en los espacios regionales o globales.

Precisamos al decir de Pérez Lindo, una universidad inteligente y solidaria, como un modelo cultural, político y científico 
válido y viable.

Reflexiones finales

La historia de América Latina y el Caribe desde las últimas dos Conferencias Regionales de Educación Superior (La Haba-
na, 1998, Cartagena de Indias, 2008) ha experimentado vuelcos dramáticos. Los procesos del nuevo regionalismo se han 
modificado profundamente, tanto en el Atlántico como en el Pacífico y los regionalismos post hegemónicos alcanzaron 
también sus límites políticos y económicos. Una educación superior que se asomaba al empleo de Internet se encuentra 
hoy en medio de una proteica sociedad del conocimiento, mientras que potentes esfuerzos interregionales propician el 
rediseño de las geopolíticas del conocimiento. Antiguas periferias, entre ellas China, lideran algunos de los esfuerzos 
por crear una zona económica y cultural de cooperación (One Belt, One Road) y todas ellas participan activamente en la 
producción científica y tecnológica mundiales.

América Latina se democratizó y se incorporó a nuevas corrientes del comercio mundial reduciendo de manera apreciable 
la pobreza y la indigencia. Sin embargo, permanecen en pie enormes retos, como la preservación de los recursos natura-
les, entre ellos algunos preciosos como el agua, la calidad de las instituciones y las garantías del estado de derecho, o la 
presencia amenazante del el crimen organizado, que disputa muchas veces al estado nacional la territorialidad efectiva.

Los conceptos revisados en este artículo nos han permitido postular en forma hipotética un desarrollo histórico, político 
y cultural de la universidad latinoamericana y caribeña que acontece en tres niveles de análisis: el de su adecuación 
-siempre variable, tensionada y dinámica- a las necesidades del estado y a los fundamentos culturales de la sociedad. 
El de su funcionalidad a un modelo de inserción internacional. Y finalmente, el de su relación con el conocimiento y con 
la transformación social.

En diversos momentos, uno u otro de estos niveles de análisis se manifiesta como más relevante, aunque en todos los 
casos la cohesión social, la funcionalidad geopolítica y la relación con el conocimiento constituyen factores centrales.

En la universidad colonial la adecuación a las necesidades del estado indiano omitió un desarrollo cultural más ambicioso, 
que solo llegó al final del período colonial, con la formación de cuadros intelectuales liberales e independentistas.

En la universidad criolla se vuelve visible la dimensión internacional -que en el período anterior estuvo disimulado por la 
pertenencia del conjunto a un marco político imperial homogeneizador. El rol de las universidades se orienta a la forma-
ción de cuadros civiles, militares y religiosos de los nuevos estados, pero esta vez en el marco de una nueva hegemonía 
mundial, presidida por Gran Bretaña, y como parte proveedora en una organización económica industrial.
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El declive progresivo de las potencias coloniales europeas y el surgimiento de un poderoso estado continental, como los 
Estados Unidos, en ejercicio a menudo de roles amenazantes para la creciente conciencia de unidad hispanoamericana, 
junto a fuertes transformaciones demográficas y culturales de las sociedades latinoamericanas, que hicieron posible 
un proceso de incipiente industrialización constituyen el marco histórico de un tercer período universitario en el que la 
reforma de Córdoba aparece como una expresión fundamental.

Se trató de la expulsión definitiva de los resabios de la universidad colonial y tradicionalista, y de la necesidad de vincular 
las casas de educación superior a la emergencia de sectores y expresiones políticas nuevas. 

El legado de Córdoba es ante todo simbólico. 

Representó la idea de que la universidad estaba ligado al cambio, al derrocamiento de las estructuras sociales opresivas 
y a la búsqueda de nuevos caminos. Sin embargo, este programa distó mucho de verificarse en todo su alcance en la 
vida universitaria, en tanto los segmentos sociales que protagonizaron la reforma buscaban la consolidación de un orden 
social de la que resultaban beneficiarios.

Tras la reforma de Córdoba -del movimiento reformista en genera- dos nuevas oleadas civilizatorias habrán de agitar las 
aguas en las que navegaba la universidad latinoamericana. 

La primera durante la década del sesenta, cuando en el marco de la estructura bipolar de la hegemonía mundial y de la 
condición de proveedores periféricos de materias primas de los países de la región, irrumpe una agenda desarrollista y 
una agenda crítica, acicateadas ambas por la revolución cubana y por la emergencia en gran escala de la movilización 
juvenil. El modelo más importante de esta etapa fue la Universidad de Brasilia postulada por Darcy Ribeiro y otros, que in-
tentaban alejarse de la estructura profesionalista, legado de la universidad de las clases medias, para abordar las tareas 
de la creación del conocimiento que América Latina, había probado -al menos hasta cierto punto- que podía acometer 
(Ribeiro, 1968).

La segunda oleada de transformación post Córdoba, se ubica al inicio de la década de los noventa con la alteración de 
la arquitectura de la gobernanza global (con el fin de la diarquía USA-URSS y la creación de la Organización Mundial de 
Comercio -OMC- y la constatación de una transformación demográfica y social sin precedentes expresada en la masifi-
cación de la matrícula, la expansión del número de instituciones, su diferenciación entre universidades y otras institucio-
nes, la concentración de la matrícula en instituciones no universitarias, y en muchos países, en instituciones privadas.

Se trató de un momento crucial en el que el estilo de desarrollo hacia adentro de América Latina es sustituido por un 
desarrollo hacia afuera, alterando las visiones objetivo y conectando a la educación superior a lógicas que combinan el 
viejo escenario nacional con perspectivas regionales y globales más amplias.

Hoy podríamos decir que vivimos una tercera oleada civilizatoria al comienzo del siglo XXI, en el que el unilateralismo y el 
uni-polarismo nortemearicanos, han  llegado a su límite, en el que la sociedad del conocimiento se encuentra plenamente 
asentada y en el que las regiones emergentes apuestan a participar con fuerza de la misma.

La región -las subregiones que la componen- requieren una estrategia que básicamente las universidades están en con-
diciones de articular. Una estrategia que sea consciente de las necesidades del contexto cultural y socio-económico en 
la que aquellas se asientan, que se oriente a realizar, en su escala, un proyecto geopolítico de convergencia regional, a 
través de redes públicas y privadas, universitarias y estatales, facilitando el empleo compartido de los enormes recursos 
de América Latina y el Caribe. Y una estrategia que, ante todo, reformule su relación con el conocimiento, como piedra 
de toque de la transformación necesaria.
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La nueva reforma universitaria de la diversidad académica: 
de la diferenciación institucional y la regulación pública, a la 
diversidad académica.

The new university reform of academic diversity: from institutional 
differentiation and public regulation, to academic diversity.

Claudio Rama

Rama, C. (2018). La nueva reforma universitaria de la diversidad académica: de la diferenciación institucional y la regulación pública, a la diversidad 
académica. Revista Latinoamericana de Educación Comparada, 9 (13), pp 64-76.

Resumen

La educación superior en América Latina en el siglo XX ha atravesado un conjunto de reformas, como dinámicas de 
ajuste a las demandas sociales y políticas y como derivación de sus propias tensiones internas. Condiciones internas 
y condiciones externas han sido los ejes que han impulsado la primera reforma (la de la autonomía y el cogobierno), la 
segunda (de la diferenciación institucional pública y privada), y la tercera reforma de la educación superior caracterizadas 
por la regulación y el desarrollo de instrumentos de aseguramiento de la calidad en toda la región. El artículo analiza 
sobre la base de las dinámicas que irrumpen en  América Latina en el marco de un enfoque comparativo, las bases de 
la conformación de una nueva reforma de la educación superior caracterizada como la Reforma de la Diversidad. Esta 
nueva, y cuarta, reforma se está produciendo lentamente al interior de los sistemas de educación superior regionales, 
como resultado de las tensiones entre regulación e innovación, de las demandas derivadas de la expansión de las ofer-
tas, la amplitud de las tecnologías y la complejidad de los mercados, y como una expresión de la individualización de los 
aprendizajes y el multiculturalismo 

Palabras claves: Educación superior, diversidad, diferenciación, reformas, América Latina

Abstract

Higher education in Latin America in the twentieth century has gone through a series of reforms, as dynamics of ad-
justment to social and political demands and as a derivation of its own internal tensions. Internal conditions and external 
conditions have been the driving forces of the first reform (autonomy and co-government), the second (of public and 
private institutional differentiation), and the third reform of higher education characterized by regulation and the deve-
lopment of quality assurance instruments throughout the region. The article analyzes, on the basis of the dynamics that 
break out in Latin America within the framework of a comparative approach, the basis of the conformation of a new 
reform of higher education in course. Seen as the Reform of Diversity, this new, and fourth, reform is taking place within 
the regional higher education systems, as a result of the tensions between regulation and innovation, of its articulations 
with the expansion of knowledge, technologies and markets, and as an expression of the individualization of learning and 
multiculturalism

Keywords: Higher education, diversity, differentiation, reforms, Latin America
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1. La reforma de la autonomía universitaria. 2. La reforma de la diferenciación institucional. 3. La reforma de la regulación. 
4. La diversidad como eje de una nueva reforma en el siglo XXI. 5. La diversidad y los nuevos escenarios de la educación 
superior. 6. Las múltiples diversidades universitarias. 7. Las macro tendencias universitarias.  8. Conclusiones

1. La reforma de la autonomía universitaria

La universidad pública latinoamericana ha sido impactada y transformada en el siglo XX por la reforma de la autonomía y 
el cogobierno como gran marco que rearticuló la relación entre las universidades públicas y las sociedades. Esta macro 
reforma fue sucesivamente aprobándose en los diversos países de la región muy asociado a cambios políticos y luchas 
estudiantiles, con sus propios matices y consideraciones con distintas formas de autonomía en tanto descentralización 
de la gestión por los gobiernos y de los niveles de cogestión de los diversos sectores en la administración universitaria. 
(Rama, 2006; Krosch, 2001). A partir de entonces, las reformas sucesivas estuvieron marcadas por esta autonomía y 
las diversas iniciativas  buscaron resolver y expresar los problemas generados en el funcionamiento y de las ideas de las 
comunidades académicas. (Rama, 2011). 

Así, la universidad latinoamericana fue el resultado histórico de esos diversos y sucesivos impulsos microreformistas, 
entre los cuales destacan el movimiento reformador de los estudios generales de los 50, las propuestas de departa-
mentalización universitaria de los 60, las reformas tecnocráticas, los impulsos a los campus universitarios en los 60, así 
como las reformas revolucionarias de los 60 y 70, o las reformas de la regionalización. Todo ello ha ido cambiando el 
perfil del modelo  arquetípico conformado a partir de las banderas de la reforma de Córdoba, que instauró la  autonomía 
y la cogestión (Sánchez, 1949). Sin embargo, fueron intentos limitados de microreformas. El cambio más significativo se 
produjo con la reforma de la diferenciación institucional, que impulsó la expansión de la educación privada y la conforma-
ción de modelos duales. Estas no cambiaron a las Universidades, pero si cambiaron el funcionamiento de los sistemas 
de educación superior. 

2. La reforma de la diferenciación institucional 

Ante el impulso de mayores demandas de acceso mayores, desde los años 70, se inició en la casi totalidad de los países 
de la región, una reforma de la universidad signada por la diferenciación institucional. Este impulso que atravesó a toda 
la región durante un periodo de veinte años, transformó definitivamente la dinámica de la educación superior creando 
diferenciados sistemas universitarios. Esta  diferenciación universitaria fue la respuesta tanto gubernamental como del 
mercado a varios desafíos que atravesaron a todos los países, entre los cuales la radicalización de la universidad revo-
lucionaria que deterioró la gobernabilidad, el deterioro de la calidad, el aumento de  las demandas de ingreso,  tanto de 
cantidad como en calidad, así como también una mayor diferenciación de los campos del conocimiento y de las tareas 
profesionales.  

En un nivel más general, ello fue resultado de que los sistemas de educación superior tienen una tendencia innata a 
diferenciarse incrementando su diversidad (Parsons, 1999; Clark, 1983). Este proceso analizado por Durkheim de es-
pecialización y diferenciación de las tareas como soporte y motor del desarrollo económico y social,  se constituye en la 
base de las transformaciones en los sistemas de educación, los cuales se diferencian para expresar nuevos conocimien-
tos y producir una mayor diversidad de ofertas académicas para cubrir las demandas de trabajo. Para Merton (2002) 
la diferenciación de la oferta es un movimiento acorde a los requerimientos del mundo del trabajo que impone mayores 
complejidades de las tareas y asociado a  la mayor densidad tecnológica.

La reforma de la diferenciación, expresa en tal sentido tanto una dinámica de presión a la ruptura de los monopolios 
públicos como una realidad del conocimiento y de los mercados de trabajo. Este amplio movimiento reformista tuvo 
expresión tanto en una diferenciación pública, como fundamentalmente en una expansión privada, variando sus carac-
terísticas de país en país, y que en todos los casos conformó un sistema dual y complejo en el cual aumentó la tipología 
institucional y facilitó el fuerte crecimiento del sector privado, su regionalización y el aumento de la cobertura. Tal dife-
renciación en la mayor parte de los casos no alteró significativamente las estructuras pedagógicas o curriculares, ya que 
fue dominantemente una diferenciación institucional.
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a. Diferenciación pública.

La radicalización universitaria de los 70 y la necesidad de producir una mayor apertura de ofertas fue la base de la dife-
renciación pública. Cada país tuvo un tipo de diferenciación propia: en Venezuela se expresó en la Ley de Universidades 
de 1971 por el cual se crearon nuevas configuraciones a través de las universidades experimentales con menos recursos 
y autonomía; en Argentina fue el proyecto Taquini en el conurbano de Buenos Aires; en México lo dominante fueron las 
expansiones de las universidades estaduales y el gran proyecto de las tecnológicas y politécnicas; en Brasil se expresó 
en universidades estaduales y comunitarias. En Costa Rica, Colombia y Venezuela además se agregaron ofertas de edu-
cación a distancia. En otros países se crearon universidades pedagógicas (Venezuela, Colombia, México, Honduras). En 
algunos países se dividieron las universidades públicas creando nuevas universidades a partir de las sedes como en Pa-
namá, Nicaragua, Paraguay y Chile. En otras se unieron institutos terciarios para crear una universidad (UPEL-Venezuela) 
y fue una una universitarización de la formación docente. En otros, la diferenciación asumió la forma de universitarización 
de la formación terciaria técnica como en Costa Rica con la creación de la UTN. Los intentos de crear nuevas universida-
des como alianzas de las existentes no fue siempre fácil como en Costa Rica.

Algunas vertientes de la diferenciación de la universidad pública tuvieron una  connotación regional impulsada por los 
distintos niveles político-institucionales de las naciones. Con ello la universidad pasó a ser más nacional y menos de las 
capitales o de las grandes ciudades. Muchas de las nuevas universidades tuvieron sin embargo también menos auto-
nomía, recursos económicos y niveles de calidad. En muchas de éstas la política partidaria fue el eje dominante de su 
gestación como en Argentina o Perú. 

Esta diferenciación pública no se produjo en todos los países: Uruguay, Haití, El Salvador, Guatemala o República Domi-
nicana, mantuvieron el monopolio en el sector público. Las macrouniversidades como una dimensión muy concentrada 
de la matrícula fue una dinámica asociada inversamente al grado de la diferenciación. Cuando mayor la diferenciación 
institucional pública, o el peso privado, menos presencia de macrouniversidades como en Brasil, Colombia, Chile, Perú, 
Ecuador o Costa Rica. 

La diferenciación pública, aun cuando mantuvo los ejes dominantes de la autonomía y el cogobierno, introdujo cambios 
en el funcionamiento general, en un proceso lento, gradual y consensual. Con ello, se introdujeron múltiples microrefor-
mas que distanciaron a las nuevas universidades del arquetipo inicial universitario, creando una realidad más compleja y 
diferenciada que fue permitiendo sentar las bases de multiplicidad de “universidades latinoamericanas”. 

b. Diferenciación privada

La diferenciación mediante la expansión de la educación privada fue un proceso muchas veces posterior a la diferencia-
ción pública, y tuvo su clímax desde mediados de los 80. En varios países fue resultado de nuevos marcos legales que 
habilitaron la oferta privada antes relativamente limitada. Nacida en el marco de la educación de elites religiosas, desde 
los 80, la educación superior privada, se diferenció para permitir y favorecer la absorción de las demandas insatisfechas 
generadas a partir de restricciones al acceso en el sector público. Ella vario dadas las diferenciadas limitaciones de los 
recursos de las familias, del grado de selectividad público y los mínimos estándares de calidad establecidos en las ins-
tituciones. El aumento de las demandas de acceso resultado de la explosión de la educación media y las limitaciones a 
incrementar los recursos facilitaron la expansión privada y la conformación del modelo dual público-privado derivado de 
la diferenciación institucional. Se caracterizó por ser definida como un crecimiento de absorción de la demanda exceden-
te que no ingresaba al sector público por nuevas instituciones.

Una parte importante de la expansión privada se dio en el ámbito de la formación terciaria, en nuevos campos profesio-
nales y siempre estuvo asociado a la diferenciación ó selectividad del sector público. 

Constituyó la reforma universitaria más amplia y completa de la educación superior a escala regional. No se limitó a un 
impacto sobre el poder y la gobernanza de las universidades públicas sino sobre la distribución del poder al interior del 
sistema de educación superior. La expansión privada aumentó de oferta, diversificó los costos y los precios, aumentó la 
diferenciación institucional y permitió la expansión de la matrícula. Especialmente fue un canal para la expansión de la 
matricula femenina. Con ello aumentó la competencia en los mercados universitarios, y se acercó más la universidad a 
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las demandas reales. Ella se expresó en varios países en una nueva dinámica de diferenciación ya no entre universidades 
laicas y religiosas, regionales o nacionales, sino con nuevos cortes como de elite y de absorción de demanda, con o sin 
fines de lucro, presenciales o a distancia, así como posteriormente entre universidades nacionales o extranjeras, o entre 
familiares o corporativas gestionadas por fondos. La diferenciación como proceso de reforma fue la base de la creación 
de sistemas universitarios y de un importante sector económico privado de presión. En Brasil, se conformó hasta una 
bancada de diputados promotores de la educación privada. Hubo desde entonces un corte político en la educación supe-
rior entre el sector público y privado y distintas alianzas sociales      

3. La reforma de la regulación

La amplia diferenciación institucional tanto pública como privada, bajo lógicas de autonomía y de mercado sin regulación 
derivó en procesos de diferenciación de  calidad, asociados a las distintas cualificaciones docentes, las infraestructuras 
educativas y las ecuaciones de costos y estructuras de gestión. Ello constituyó un nuevo movimiento reformista universi-
tario centrado en la regulación que se centró en el establecimiento de estándares mediante niveles mínimos obligatorios 
para la  prestación de los servicios educativos, el establecimiento de procesos de evaluación y acreditación de alta cali-
dad y un mayor control sobre la apertura de nuevas  instituciones privadas. Así, desde mediados de los 90 se impulsó la 
construcción de un sistema de aseguramiento de la calidad que buscó acotar la diferenciación de los niveles educativos 
que el mercado, los gobiernos y las universidades conformaron como resultado de la diferenciación institucional. Esta 
había tenido, como eje para su conformación, bajos controles reguladores. 

La reforma de la regulación se soportó en la concepción de la educación superior como un bien público y la calidad como 
un resultado de los controles fundamentalmente sobre el sector privado. La reforma propendió a alterar la autonomía de 
las instituciones, reduciendo su grado de libertad institucional. La regulación se estructuró sobre la base de una tensión 
entre tipologías diferenciadas institucionales o de relativas estandarizaciones simplificadores para todas las universi-
dades e instituciones de educación superior. En general en la región, la regulación se produjo especialmente sobre las 
tipologías institucionales y sobre el sector universitario privado. 

En algunos países, la regulación se diferenció entre los niveles estaduales o provinciales y los nacionales: en Argentina, 
las Provincias, segundo nivel del Estado, pasaron a regular la formación terciaria y el nivel Nacional, lo universitario. En 
México se solapa una regulación de nivel Estadual y Federal, y Brasil y Colombia, como la mayor parte de los países, 
colocaron la regulación a nivel Constitucional o legal a  nivel Nacional o Federal. Ecuador, Perú y Venezuela, durante un 
largo tiempo mantuvieron una regulación consejista y corporativa del sector que finalmente fue desapareciendo en el 
2008, 2014 y 2004 respectivamente. La diferenciación entre las funciones de investigación y de docencia, o entre grado 
y posgrado, se constituyó en uno de los ejes de tensiones de las políticas de regulación frente a la diferenciación institu-
cional y de mercado que se estaba conformando. 

En general, la reforma de la regulación se consolidó en casi todos los países de la región año a año a partir de sucesivas 
leyes mediante la introducción de sistemas de aseguramiento de la calidad marcados por estándares mínimos obliga-
torios y su fiscalización bajo lógicas relativamente sistémicas a cargo de los gobiernos, junto a una  relativa flexibilidad 
y voluntariedad de estándares de alta calidad, impulsados por  incentivos de recursos, de imagen o inclusive legales 
en algunos casos. La regulación y la fiscalización de la calidad fueron los ejes de tal política, el bien público su marco 
conceptual, y el establecimiento de sistemas de aseguramiento de la calidad de los insumos y los procesos educativos 
los instrumentos. Siguiente el esquema de regulación de Trow, representó la confluencia de una regulación académica 
(sector público) y de mercado (sector privado) hacia una regulación estatal a cargo de los gobiernos o con un peso mayor 
de éstos.   

Este impulso regulador caracterizó a toda la región desde fines de los 90. Así, la mayor parte de los países aprobaron 
la creación de agencias de evaluación y acreditación, inicialmente voluntarias, y de órganos públicos de regulación y de 
licenciamiento de los programas y de las instituciones. Para ello se crearon varios Ministerios, Viceministerios o super-
intendencias de educación superior y pluralidad de agencias de evaluación y acreditación. Cada una de ellas con sus 
especificidades nacionales. En algunos casos, la reforma de la regulación fue acompañada del cierre de universidades y 
programas, la no habilitación de nuevas instituciones así como también del establecimiento de  sistemas de información 
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que permitieran tomar decisiones a partir de una mayor información sobre los sistemas universitarios. Los Ministerios 
pasaron a ser centros productores de información a la par que se expandieron los mecanismos de regulación. 

La focalización en el tema de la información, de licenciamiento y de regulación, así como de evaluación y acreditación fue 
una reforma  propia y específica, orientada a controlar la oferta, producir información, reducir las asimetrías informacio-
nales e institucionales y depurar a los proveedores que no se ajustaran a los estándares establecidos. La regulación fue 
limitada a los insumos y procesos educativos y no ingresó en la certificación profesional o la evaluación de los aprendi-
zajes reales. En general, buscó reducir parte de la  diferenciación institucional anterior. 

Asi, la diferenciación institucional de los 70 en adelante, comenzó a ser limitada desde los 90 por las reformas de la re-
gulación. Ella redujo la tasa de crecimiento de las nuevas instituciones y en algunos casos (El Salvador, Ecuador, Chile) la 
propia cantidad de instituciones. También la oferta de programas creció menos y fue más controlada, especialmente en 
el sector privado. Estándares más exigentes de profesores, de cargas docentes y de infraestructuras educativas fueron 
los instrumentos de esta regulación pública. La calidad se establecía por la vía de la autorización de la burocracia, de 
menor competencia  y  menor diferenciación.  

La reforma introdujo estándares y controles de calidad públicos ante una oferta tan diversa y un reclamo de información 
pública del valor de las certificaciones (CINDA, 2005). Aunque  hubo intentos de introducir los sistemas de asegura-
miento bajo lógicas sistémicas o basados en la evaluación de los aprendizajes por los Colegios Profesionales, ante la 
incapacidad de lograr consensos políticos, finalmente en toda la región, se fueron aprobando marcos legales por los 
cuales los gobiernos nacionales se constituyeron en los garantes de la producción de la información y en los actores de la 
regulación mediante el establecimiento de  condiciones básicas de funcionamiento de los sistemas de educación superior 
en tanto prestadores del complejo servicio de formación y habilitación profesional. 

Tal dinámica sin embargo introdujo una relativa desautonomización de la universidad latinoamericana,  fundamentalmen-
te de los sectores privados, pero también en varios países del sector público. En Bolivia, Argentina y México, las Univer-
sidades tomaron iniciativas ante los órganos jurídicos o no aceptaron la evaluación externa. Estas políticas implicaban 
una relativa presión hacia la homogenización de los sistemas universitarios, en tanto el aseguramiento de la calidad se 
expresó en la proliferación de regulaciones,  limitaciones a la diversidad y pérdida de capacidad de innovación, diferen-
ciación y también de renovación de las instituciones. 

El concepto de la calidad se formalizó y burocratizó como regulación normativa promoviendo la estructuración de mo-
delos estandarizados de enseñanza con  mínimos de insumos y de los procesos de enseñanza. La alta regulación en 
muchos casos derivó en casos donde la dirección real de las instituciones en tanto éstas sólo estaban autorizadas a 
realizar lo que las regulaciones le permitían y no a funcionar al interior de límites establecidos.  

 Esta reforma de la regulación, ha tenido diversas fases en su implementación. En sus inicios se llamó “cultura de la 
calidad”, luego se aprobaron marcos legales y se inicio su instrumentación. Posteriormente se ampliaron los procesos 
de regulación y de evaluación y acreditación incluyendo formas de obligatoriedad. En este camino, en  muchos países se 
ha considerado la existencia de una sobre - regulación. En este contexto, la nueva reforma se orienta a la búsqueda de 
políticas de flexibilización de  la alta regulación, tales como en Ecuador, Brasil, Costa Rica, Brasil, Panamá o Venezuela. 

Más allá de si se cumplen las etapas referidas, en todos los países se ha pasado a sistemas más regulados y fiscaliza-
dos. En sus inicios se establecieron agencias de evaluación y acreditación voluntarias para posteriormente encontrarnos 
con amplios sistemas de aseguramiento de la calidad con acreditaciones obligatorias,  directa o indirectamente. En este 
camino de regulación, en algunos países con sus matices (Colombia, Ecuador, Brasil o México) se han instrumentado 
sistemas de evaluación de los aprendizajes o de certificación de las competencias profesionales. 

La reforma de la regulación propendió a ser sistémica en su filosofía y de alcance para todas las instituciones, pero la 
autonomía universitaria a nivel legal o constitucional y el mantenimiento de esos marcos normativos, determinó que 
en países como Guatemala, Chile, Uruguay, Rep. Dominicana, Bolivia, Panamá, Costa Rica, Honduras (solo la UNAH) y 
México, se mantuvo un modelo dual de regulación y las Universidades públicas mantuvieron su autonomía a la hora de 
establecer los estándares de sus ofertas. En otros países como Brasil, Colombia o Argentina, y posteriormente Ecuador, 
Paraguay y ahora Perú se construyeron lógicas del aseguramiento de la calidad de carácter sistémicas. Podríamos decir 
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que al alcanzar lógicas sistémicas de licenciamiento y agencias de evaluación y acreditación, realmente se concluye el 
ciclo de la reforma de la regulación. Aún Uruguay, República Dominicana y Guatemala carecen de agencias de evaluación 
fundamentalmente asociado al mantenimiento de modelos duales de regulación.   

La regulación fue el regreso del Estado y constituyó el eje de esta larga reforma en curso. Con ella, los países de la región 
también pasaron a tener mayores controles sobre la educación internacional y transfronteriza, limitando el general el 
ingreso de proveedores globales en forma directa. Los debates centrales en la instrumentación de esta reforma fueron 
inicialmente de limitación al sector privado representado en las universidades patitos o de garaje y en los proveedores 
extranjeros a través del rechazo a la apertura de negociaciones en el sector de educación en la Organización Mundial del 
Comercio (OMC).

En este contexto, en varios países, y especialmente en relación al funcionamiento del sector privado, pero también del 
público como en Ecuador o Colombia, se ha producido múltiples dinámicas gubernamentales de sobre regulación. Un 
caso paradigmático del exceso en la utilización de instrumentos de regulación se ha dado en Venezuela. Allí, la limitación 
de los incrementos en los aranceles, la no autorización de apertura de nuevos programas académicos, el establecimiento 
de incrementos salariales docentes y administrativos por decreto y la obligatoriedad del establecimiento de becas  llevo 
a la drástica reducción del sector privado. En el sector público se ha producido el éxodo masivo de profesores, especial-
mente en el sector autónomo, por las limitaciones financieras. La regulación se ha expresado en la creación de un tercer 
sector, público, con directo control político por el gobierno. En Brasil, por su parte, la no apertura de nuevos polos de edu-
cación a distancia ha derivado en un rápido proceso de concentración institucional en unos pocos grupos empresariales.  

El aumento de la regulación privada derivó en un menor ingreso de nuevos proveedores y una mayor concentración ins-
titucional de la matrícula en unas pocas grandes instituciones en casi toda la región (Rama, 2012a). Donde la dinámica 
de la educación superior permitió el uso de mecanismos más mercantiles, tales como sociedades anónimas o apertura 
en bolsas, la concentración institucional fueron mayor  (Rama, 2012b)   

Tal escenario de fiscalización y control, en un contexto de creciente expansión del conocimiento y de aumento de la divi-
sión social y técnica del trabajo, creó una  tensión entre regulación y diversidad, la cual se constituye en el eje del nuevo 
escenario reformista universitario en la región. Ello al tiempo ha coincidido con una revalorización de procesos educativos 
centrados en los aprendizajes y en la diversidad de la enseñanza, los currículos y las pedagogías, y no simplemente de 
las instituciones.      

4. La reforma de la diversidad en el siglo XXI

Más allá de la diferenciación institucional, que ha facilitado cubrir nuevas demandas y masificar la cobertura, existe una 
tendencia estructural de los sistemas universitarios hacia una  mayor diversidad curricular, pedagógica y de mercado, 
que se constituye en el factor impulsor de la reforma centrada de la diversidad institucional. Esta se expresa en múlti-
ples direcciones. Desde algunas focalizadas en los aspectos curriculares, otras centradas en los aspectos de acceso, u 
otras más centradas en las diversidades pedagógicas. Constituyen dinámicas puntuales a nivel de las instituciones que 
conforman las bases de “la universidad de la diversidad” que es necesariamente plural y autónoma. La “reforma de la 
diversidad” implica flexibilidades pedagógicas y tecnológicas, y se conforma como la expresión de un conjunto de polí-
ticas curriculares, pedagógicas y organizacionales, así como también  tecnológicas, focalizadas en el aprendizaje indivi-
dualizado y especializadas en nichos de mercados. Muchas de ellas inclusive se focalizan en la atención a la diversidad 
de las personas y se identifican a políticas de acceso de las personas excluidas y que por ello también implican cambios 
pedagógicos y hasta curriculares: braile para ciegos,  rampas para los lisiados, educación  virtual  o a distancia para 
todos incluyendo presos, personas con discapacidad o alejados de los núcleos urbanos, educación intercultural bilingüe 
para los indígenas, amplitud de horarios nocturnos o sabatinos para quienes trabajan, atención especial para las mujeres 
embarazadas, flexibilidad de documentación para inmigrantes o desplazados, cursos intensivos para estudiantes traba-
jadores o extranjeros, etc. 

Muchas de estas flexibilidades al tiempo entran en tensión con los marcos de la regulación que se basan en la tendencia 
a la estandarización. El desafío de ésta reforma sin embargo no refiere sólo la diversidad de sujetos de los procesos 
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de enseñanza, y que por ende imponen  diversidad de procesos de enseñanza, con diversidad de pertinencias, diversi-
dad de estructuras organizacionales y diversidad de competencias, sino también diversidad misma de pertinencias, de 
articulaciones, de egresos, de currículos y de perfiles de salida y de trayectorias profesionales. Así irrumpen también 
múltiples educaciones como la educación teórica, la educación dual, la educación práctica, la educación en red, virtual, a 
distancia, semipresencial o empaquetada a través de MOOCs, la educación internacional en todas sus formas de acuer-
dos o la educación especializada de posgrados, como parte de esas crecientes diversidades curriculares y pedagógicas 
que comienzan a entrar en tensión con las regulaciones, por su simpleza, burocracia, procedimientos de verificación o 
reducidas tipologías para dar cabida a la nueva complejidad.   

En una de sus orientaciones la “o las” reformas de la diversidad apuntan a la conformación de instituciones basadas en 
el diálogo de saberes, ya que el saber nace del intercambio entre paradigmas diferentes. En algunos casos, se apunta 
a instituciones que dialogan con el mercado a través de la articulación con las empresas a través de incubadoras de 
empresas, parques tecnológicos o redes de investigación internacionales. También de pertinencias globales con univer-
sidades de clase mundial centradas en la investigación. La expansión de las universidades tecnológicas y politécnicas en 
toda la región, pero especialmente en México, representa no sólo  nuevas tipologías universitarias sino el basamento de 
mayores niveles de diversidades institucionales en los sistemas universitarios y que reclaman nuevas formas de regula-
ción no estandarizadas sino diferenciadas. 

La diversidad es también el pasaje a nuevas formas de creación del conocimiento, el cual, como lo sostiene el Modo 2 
que implica alianzas diversas entre el mercado, la academia, la sociedad y el Estado, formatos inter o multidisciplinarios, 
articulación a la  práctica y pluralidad de enfoques por competencias. Las experiencias de universidades interdiscipli-
narias en Brasil es una expresión de este enfoque de los sistemas universitarios basados en la diversidad institucional. 
Los intentos de construir universidades de clase mundial desde la región, y especialmente de las nuevas universidades 
públicas de Ecuador, son una mirada puntual de estas diversidades. Ellas pueden ser de investigación o de docencia, con 
múltiples formas de organización académica.

Es una dinámica compleja que está produciendo múltiples dinámicas reformistas en las instituciones -y por ende de los 
sistemas de educación superior-  que buscan sus nichos, mercados, campos o misiones propias. Si bien puede haber 
modelos específicos a nivel de universidades que promueven la virtualización, la equidad, la investigación, la articulación 
empresarial o social, lo característico es la diversidad institucional, curricular, académica y de financiamiento. La expan-
sión de la educación a distancia y virtual, por ejemplo, deriva en la existencia de multimodalidades que ya en la región 
superan el 10% de la matricula, y que impulsan formas de flexibilidad y diversidad de las regulaciones. Es parte de un 
movimiento más amplio de corte sistémico, que apunta a diversidad de dinámicas universitarias más allá de las tipologías 
en las cuales también se corre el riesgo de encasillar los modelos universitarios.  

Es esta una reforma derivada de la escala que están asumiendo los sistemas de educación superior cuya matrícula su-
perará el 56% de la cobertura en el 2018, y cuya amplitud y complejidad está entrando en tensión en todos los países 
con las formas de regulación, construidas cuando los sistemas eran mucho menos diferenciados y más pequeños. Esta 
tensión entre homogenidad y escalas es lo que finalmente impulsa este nuevo movimiento reformista, que se concibe 
como una mayor diversidad en el funcionamiento de las dinámicas  universitarias, no sólo en lo institucional sino también 
en los niveles, modalidades, pedagogías, localizaciones, financiamientos, regímenes de propiedad o de gestión, etc. 

La diversidad social y las demandas de accesos masivas, llevan a nuevas articulaciones diferenciadas entre las univer-
sidades y las sociedades. Ello está impulsando inicialmente una ampliación de las tipologías universitarias, una mayor 
diferenciación institucional y sistemas de aseguramiento de la calidad más flexibles y diferenciados. Pero sobre todo 
constituye un incentivo a una mayor autonomía de las universidades y de los sistemas de educación como base de la 
construcción de la diversidad de trayectorias educativas de las personas. Ello impone que los conceptos dicotómicos 
tales como  “equidad–calidad” o “regulación-libertad” se tornen más complejos por la propia dificultad de controlar la 
diversidad, la flexibilidad que requiere en aumento de la presión competitiva y las crecientes complejidades y desigual-
dades de los mercados de trabajo. 

La amplitud y diferenciación de actores educativos (estudiantes, docentes y gestores) con la masificación y la diversidad 
de campos de conocimiento, enfoques pedagógicos y mercados laborales es la característica dominante en el siglo XXI. 
Ello lleva a políticas de reconocimiento de la diversidad, políticas proactivas de compensación, articulación de saberes, 
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y autonomía de los procesos de docencia e investigación con crecientes enfoques  centrados en las competencias 
profesionales ante la enorme competencia en los mercados laborales de profesionales. La reforma de la diversidad es 
una respuesta a través de una mayor flexibilidad institucional,  curricular y de recorridos individualizados con múltiples 
ambientes de aprendizaje.  

5. La diversidad y los nuevos escenarios de la educación superior

La rápida renovación de saberes y las complejidades educativas de las sociedades actuales en el marco de los grandes 
cambios societarios están promoviendo el nuevo escenario en la educación superior dado que las tradicionales estructu-
ras de apropiación y de transferencia de saberes no responden a las nuevas realidades. Crecientemente los profesores 
no tienen la capacidad suficiente para apropiarse de la actual multiplicidad de nuevos saberes, de la velocidad de su 
renovación ni de los cambios en los perfiles laborales. En tal sentido las prácticas, los programas y las enseñanzas se 
tornan obsoletas, situación que requiere de un proceso rápido de renovación de los currículos, de los saberes y de las 
destrezas. Ello requiere una transformación de las dinámicas de enseñanza y aprendizaje, así como de las instituciones. 
En ello, la burocracias de regulación, los procedimientos de control y fiscalización, el control centralizado, bloquean las 
innovaciones y la velocidad de respuesta de las instituciones y por ende de las sociedades a los cambios necesarios. 

Ello lleva a una amplia reflexión sobre los nuevos roles no sólo de los docentes, de las instituciones, las tecnologías y las 
pedagogías, sino de los gobiernos y de la regulación. Los sistemas educativos están intentando realizar giros coperni-
canos para reconfigurarse, pero los controles y los mecanismos de regulación resultan obsoletos e ineficientes. En este 
nuevo contexto de saberes y tecnologías, el currículo se debería flexibilizar y estructurar por competencias con diversidad 
de modalidades pedagógicas y de recursos instruccionales. El docente debería pasar a ser un  profesional actualizado y 
con habilidades para contribuir a que los estudiantes busquen y obtengan adecuadamente la información, procesen los 
diversos saberes, investiguen realidades, busquen y hasta propongan nuevas hipótesis y teorías en un marco colabora-
tivo. Y las instituciones dejar de ser meros transmisores de saberes del pasado, para focalizarse en facilitar aprendizajes 
individualizados diferenciados. 

En esta lógica, las instituciones buscan diversificarse en nichos, misiones y tipologías diferenciadas. Es una diversidad 
de modalidades educativas y de libertades, que es también un componente de la diversidad de saberes, la ausencia 
khuniana de verdades y el diálogo de los diferentes enfoques. Ello debería poner el acento en el reconocimiento de que 
las instituciones no pueden contener y por ende tampoco transmitir todos los saberes, y por ende se plantea tanto la 
diversidad de métodos, como la especialización institucional y la necesidad de articulación y de vinculación dentro de 
redes globalizadas con acento en los mercados, las múltiples pertinencias,  las prácticas y pasantías profesionales o la 
investigación interdisciplinaria. La inclusión de otros sectores contribuye en este sentido a crear los diálogos necesarios 
para que las universidades puedan expandir sus propias fronteras del conocimiento. La investigación es un caso claro 
que se estructura a partir de una especialización y de de un tipo particular de universidad con un alianza propia entre 
el mercado, la academia y la sociedad. Peo ellas son apenas unas pocas instituciones que deberían concentrarse en la 
investigación, en tanto las universidades de investigación, definidas como las que tienen más de 500 artículos en las 
bases de indexación internacionales, son apenas unas pocas decenas de universidades que representan menos del 3% 
de las universidades. También unas pocas instituciones cubren las demandas de formación a distancia, o multiculturales, 
o tecnológicas, etc. 

La regulación a diferencia tiende a estandarizar, a limitar las tipologías, a establecer parámetros y estándares comunes. 
Es una contradicción que limita la capacidad de respuesta de los sistemas a los desafíos del capitalismo del conocimiento 
en el actual contexto de la revolución digital. 

En tal sentido, la reforma de la diversidad implica una amplia tipología con diversidad de instituciones y funciones cada 
vez más diferenciadas y especializadas. La reforma de la diversidad amplia los escenarios institucionales superando la 
mera existencia de sistemas diferenciados en lo institucional, pero homogéneos en lo académico,  impulsando lógicas 
educativas múltiples y deshomogenizadas ajustadas a las personas, a los mercados y a la eficiencia de la especiali-
zación, en el marco de sistemas lógicas sistémicas y de alianzas que permitan la movilidad y las trayectoras entre las 
instituciones. 
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Este nuevo enfoque reformista se centra en lo diverso como expresión social, pedagógica y epistemológica, y también en 
su contribución a la construcción de espacios de conocimiento y la necesidad de integrar lo local y lo global, lo presencial 
y lo virtual, lo teórico y lo práctico, lo público y lo privado,  en el marco de  currículos flexibles, libertad de cátedra, en-
foques por competencias, diferenciaciones institucionales y autonomía de gestión, y también sobre estándares mínimos 
como base de la equidad y una calidad dada por multiplicidad de actores diversos con sus propios paradigmas de calidad.  

Es esta una reforma que se centra en los estudiantes como sujetos sociales e individuales, mucho más que otras refor-
mas más centradas en las instituciones, las formas educativas o la política, y es la forma de dar respuestas a la des-
igualdad de la inequidad en el acceso al saber. Para permitir una mayor cobertura y equidad, se requiere una educación 
individualizada, instituciones diferenciadas y sistemas diversificados. Ello responde más eficientemente que el discurso 
de la la homogenidad y la estandarización como respuesta a la desigualdades educativas creadas en la reforma de la 
diferenciación

En la región, la segunda reforma de los 80 y los 90 nos han dado una  inicial diferenciación institucional, inicialmente 
pasando de sistemas públicos a sistemas duales público-privado, pero las prácticas regulatorias de la tercera reforma 
limitaron relativamente esos procesos. Los estándares mínimos junto a la acreditación crecientemente obligatoria, acota-
ron las fuerzas de la diferenciación institucional,  limitando la diversidad y la libertad necesaria de la gestión universitaria. 
La diversidad como palanca de la calidad requiere una mayor diversidad de los sistemas. Sin embargo, las tipologías uni-
versitarias como instrumento de la diversidad han sido limitadas, salvo en el caso de México, donde ellas han permitido 
la expansión de nueve tipos de universidades (a distancia, virtuales, tecnológicas, politécnicas, pedagógicas, multicul-
turales, etc.). En Brasil, la tipología agregó recientemente la oferta virtual y a fines de los 90 incorporó los centros uni-
versitarios sin obligatoriedad de investigación, continuando su a diferenciar instituciones de investigación y de docencia. 
Argentina aún cuando con muchas limitaciones apenas se ha incorporado la existencia de universidades internacionales 
y de universidades provinciales en su tipología institucional, ellas han tenido más la función de limitar esos accesos. 

Las universidades requieren para realizar todos sus fines y cubrir todas las demandas, políticas públicas que faciliten 
la diversidad y la diferenciación. La creación de tipologías universitarias es uno de los mecanismos para facilitar esa 
flexibilidad necesaria. También se requeriría una mayor movilidad académica estudiantil y docente a partir de sistemas 
de reconocimiento y de creditización de los aprendizajes, enfoques por competencia e individualización de los recorridos 
a través de diversidad de instituciones. 

Lo central en esta materia parece ser la necesidad de un equilibrio entre tanta regulación como sea necesaria y tanta li-
bertad y diversidad como sea posible. Es este el principio de la creación de conocimiento y de mejoramiento de la calidad, 
lo cual  requiere diversidades y especializaciones, y permitir trayectorias entre diversidad de instituciones. La solución 
a los problemas de la deserción y el abandono y permitir diversificar los sistemas y permitir múltiples recorridos entre 
instituciones diferenciadas.  

6. Las múltiples diversidades universitarias

La tendencia a la diferenciación descansa en la división técnica y social del trabajo y en la expansión del conocimiento. 
Los sistemas universitarios para dar cabida a las demandas desarrollan una tendencia propia a la diferenciación de sus 
ofertas. Ellas se expresan en diversidad de niveles, tipologías, localización, modalidades, pedagogías y campos disci-
plinarios entre otros. En este contexto se plantea la “multiversidad”, como expresión de un movimiento que habiendo 
pasado de la universidad como un arquetipo único, y limitado a las elites, se desarrolla a través de la diversidad acadé-
mica y permite responder a múltiples y distintas misiones institucionales, en diferenciados campos de conocimientos 
para multiplicidad de demandas sociales. Es so momento representó un enfoque monopólico asociado a las grandes 
corporaciones americanas. Actualmente la diversidad se basa en multi instituciones con estándares mínimos y lógicas 
sistémicas de movilidad y articulación de las universidades  para permitir múltiples recorridos y trayectorias personales. 
Que los créditos puedan ser transferidos entre instituciones y los perfiles de egreso no sean rígidos, incluso permitiendo 
la certificación de las competencias profesionales por terceros. 

Las reformas de la diversidad son múltiples y muy diferenciadas y por ende se tiende a perder su unidad y su coherencia 
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como movimiento reformador. No nace del seno de una institución y carece de un manifiesto preliminar, sino de multi-
plicidad de actores, visiones y centros generadores. Para algunos, puede reducirse y acotarse a unas diversidades en 
detrimento de otras, o fundarse en la multidiversidadsin mercados. Entre esas posibilidades de caminos, encontramos 
las reformas que apuntan a la diversidad curricular, las cuales tienden a incorporar la flexibilidad de recorridos y las com-
petencias.   Igualmente, las reformas de la diversidad pedagógica, apuntan a cambios en los métodos de enseñanza, a 
la salida del aula, a la incorporación de las TIC, a una mayor intensidad de las pasantías y prácticas o al funcionamiento 
dual universidad-empresa, o a formas asociadas a los ámbitos internacionales, o tecnológicos, o de mercado, etc. 

Podemos referir también a las reformas que apuntan a la diversidad de pertinencias, atendiendo a los diferentes merca-
dos laborales, a los diversos niveles de demandas regionales, donde lo glocal, lo local, lo nacional o lo internacional se 
mezclan diferenciadamente en las estructuras curriculares.  Ello se asocia también a las reformas de las diversidades de 
articulaciones, con diversidad de opciones sociales, económicas, regionales o políticas.  Asociado a lo anterior podemos 
referir las reformas atendiendo a la diversidad de sujetos educativos y a la multiplicidad o la especialización de los estu-
diantes.  La diversidad de accesos, distancia, virtual, hibrida, presencial o empaquetada (MOOCs)  es también una de las 
formas en que se expresará este objetivo de la inclusión. 

7. Las macrotendencias universitarias

La reforma de la diversidad es mucho más que multiculturalismo o  multi-pedagogismo, multi-institucionalismo o multi-
modalidades. Ella está inserta en el marco de transformaciones más amplias de los sistemas universitarios y de las so-
ciedades. Al analizar la prospectiva de los sistemas universitarios se verifican cambios tendenciales que se consolidan en 
seis macrotendencias, con sus propios impulsores y que generan a su vez sus respectivas macrotensiones.  Esas fuerzas 
conforman un escenario tendencial diverso, conflictivo y contradictorio de transformaciones que tiende a aumentar el 
nivel de entropía de los sistemas de educación superior de la región en el contexto de la globalización, la mercantiliza-
ción, los cambios tecnológicos y la expansión de los conocimientos. (Rama, 2010).  Entre esas Macrotendencias - Ma-
crotensiones podemos referir a los binomios de la masificación - deselitización de la educación superior (derivado de la 
tendencia a expansión de la cobertura, la diferenciación estudiantil y la diferenciación de los accesos);  la diferenciación 
- deshomogenización (derivado de la diferenciación institucional, de la fragmentación institucional, de complejización de 
las universidades, y de la tendencia a la flexibilización de las estructuras curriculares), la regulación - desautonomiza-
ción (derivado del aumento del rol del Estado como fiscalizador, del establecimiento de sistemas de aseguramiento de 
la calidad, del nacimiento de regulaciones internacionales); la internacionalización - desnacionalización (derivada de la  
globalización de los flujos de conocimiento, de  la expansión de nuevos proveedores y de la movilidad académica, de la 
especialización con los postgrados y de la tendencia a sistemas de acreditación internacionales o rankings como meca-
nismos de aumentar el valor de las certificaciones, con convergencia de los estándares); la virtualización -  despresen-
cialización (derivada de la transformación de las industrias culturales en industrias educativas con la digitalización y a la 
expansión de la educación a distancia, virtual y empaquetada (MOOCs); y la mercantilización - desgratuitarización de la 
educación superior (resultado del aumento de los costos educativos, la diversificación de las fuentes financieras, el au-
mento de la cobertura privada  y la propietarización de la investigación y del conocimiento). Este conjunto de tendencias 
interactuando es un motor que contribuye a la diversidad de los sistemas y de la regulación 

Estas macrotendencias se están produciendo en todos los sistemas terciarios  en América Latina, con sus propias es-
pecificidades locales, pero que convergen a nivel regional con relativa sintonía y marcan el contexto de “las reformas 
de la diversidad” como motores impulsores de esas macrotendencias. Estas macrotendencias  pautan los ejes de las 
reformas y transformaciones en curso, y son al tiempo los espacios de tensiones políticas, de conflictos académicos e 
institucionales, dado por el pasaje desde los marcos de funcionamiento y paradigmas anteriores hacia nuevas dinámi-
cas universitarias, con complejos escenarios políticos, y académicos y reingenierías y reformas organizacionales. Las 
transiciones en curso a nivel de las universidades y los sistemas de educación superior son múltiples, entendiéndose por 
transición el proceso mediante (y durante) el cual determinadas reglas de juego son transformadas hasta producir una 
nueva forma de funcionamiento de los sistemas de educación superior y de articulación a las cambiantes sociedades.

 La transición se percibe como un tiempo complejo impulsado por múltiples propuestas de micro-reformas, con diversas 
opciones y de difícil predictibilidad. Se constituye como un tiempo regido por la definición, establecimiento e instrumen-
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tación de nuevas reglas de funcionamiento institucionales, incluyendo nuevas articulaciones sociales, académicas y nor-
mativas El comportamiento de los actores políticos, económicos y académicos, y de sus ideas fuerzas, se han mostrado 
como la dimensión relevante de esos procesos de transición. Ellas tiende a estar condicionada por la acción de impulso 
y las resistencias de esos diversos actores.  Los actores actúan en este escenario como impulsores de sus particulari-
dades visiones de cómo se responde a esos contextos que imponen la macrotendencias referidas. En este sentido, las 
reformas de la diversidad, se constituyen como un paraguas que facilita y permite impulsar varias fuerzas institucionales 
y fundamentalmente la macrotendencia a la deshomogenización y la diferenciación.

Así, la reforma de la diversidad, se constituye en el mecanismo de facilitación, legitimación y organización de las transi-
ciones universitarias, en tanto toca las bases de la identidad universitaria, a saber la libertad de las comunidades acadé-
micas, la autonomía de las instituciones y la construcción de trayectorias individuales y de responder a los cambios en 
las sociedades, las tecnologías, los mercados y las formas del trabajo en el nuevo mundo del conocimiento. 

Las reformas de las diversidades no conforman un camino claro sino múltiple de una forma de organización de los sis-
temas de educación superior a escala global, de sus fines y cometidos y de la distribución del poder entre los diversos 
actores e instituciones, hacia una nueva y distinta articulación institucional en el cual distintos actores interactúan y se 
producen modalidades de asignación y distribución del poder y de la formación profesional cada vez más diferenciadas. 
Las variables actúan independientemente pero tienden a convergir en esas grandes macrotendencias que hemos refe-
rido, y que además son  contradictorias entre ellas, mostrando un escenario inestable de fuerzas en pugna con orienta-
ciones diferenciadas. 

Las reformas de la diversidad tienen en este sentido un alto grado de indeterminación de las acciones políticas de los 
actores, en tanto que pueden ser parte de un proceso de redefinición y de reingenierías mismas de las instituciones, 
y en este contexto luchando contra el exceso de las regulaciones públicas al tiempo que buscan sus propios nichos y 
oportunidades. Es un camino de diversidad e incertidumbre que no permite definir de antemano las estrategias y los 
comportamientos de todos los actores universitarios, ya que ellos buscan construir sus propios escenarios y futuribles, 
más allá de que la existencia de estándares mínimos obligatorios, tipologías diferenciadas y que algunos puedan pensar 
en una universidad homogénea con organizaciones idénticas y currículos y pedagogías similares. 

La diversidad, en tanto dinámica más compleja de la diferenciación,  tiende a promover necesariamente la especializa-
ción de las instituciones, lo cual facilita formas de cooperación y alianza entre ellas. En tanto la diversidad es infinita, ella 
restringe la capacidad de una institución de cumplir y acometer todas las posibles expresiones y posibilidades. La con-
formación de redes, alianzas,  subcontraciones o incluso fusiones, son derivaciones de estas diferenciaciones de fines, 
misiones o nichos de mercado. Es una dinámica por la cual al tiempo que las universidades se especializan, los sistemas 
universitarios se diversifican institucional y educativamente. Tal realidad sin embargo sólo es posible sobre la base de la 
autonomía y la libertad de las instituciones para construir sus propios perfiles. 

8. Conclusiones

La diferenciación institucional fue la reforma universitaria de los 80 y 90. Ella fue un movimiento limitado que se redujo en 
general a lo público y lo privado de las instituciones, y convivió con iguales modelos académicos (Facultades, tipologías, 
organizaciones, estructuras de clases, pedagogías, currículos, carácter presencial o nacional, etc), y cuya diferenciación 
era dominantemente en calidad por lógicas de mercado, recursos económicos, de niveles de formación docente (capital 
humano) y de la infraestructura de las universidades (capital dinero). Esta desigualdad impulsó una posterior reforma de 
la regulación que introdujo el licenciamiento público de los programas y a las agencias de evaluación y acreditación como 
base para alcanzar un mínimo de igualdad de oportunidades educativas para las personas y la sociedad. Esta reforma se 
basó en un enfoque de la educación como un bien público, y una visión homogenizadora de los sistemas universitarios, 
aun cuando no siempre logró imponer lógicas sistémicas de la educación superior, sino que pervivieron los modelos 
duales fragmentados público - privado en muchos países dada la autonomía en muchos países del sector público y el 
tipo de financiamiento.

La reforma de la regulación pública impuso controles y estándares que lentamente fueron reduciendo la autonomía 
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pública, la libertad privada y también la innovación y la diversidad institucional y no favorecieron una mayor tipología o 
diversidad de los sistemas. Con ello también se limitó la calidad y la pertinencia, en tanto ellas son una expresión de la 
contrastación de las diferencias y la realización de las misiones diferenciadas de las instituciones cubriendo nichos de 
mercados, y campos profesionales distintos. Cuando todos los programas e instituciones lleguen a cumplir los cada vez 
mayores estándares mínimos de calidad que se exigen a los programas así como la acreditación cada vez más obligatoria 
de la alta calidad (o sea mínimos y máximos) se tendrá un escenario de una universidad única con distintos nombres pero 
iguales misiones y características. 

En este contexto está naciendo una  demanda de diversidad, que es al tiempo la búsqueda de siempre de la libertad 
y la autonomía de las instituciones y de las comunidades académicas buscando construir sus caminos pedagógicos y 
curriculares propios. Como hace 100 años. La excesiva regulación, el avance de estándares más homogéneos de todos 
los procesos educativos, la escasa diferenciación de tipologías institucionales, plantea una tensión entre libertad y au-
tonomía como mecanismo para alcanzar la calidad a través de la diversidad o calidad a través de la burocratización y 
regulación de los procesos educativos. La diversidad y la autonomía son así la base de una dinámica de construcción de 
amplios y diferenciados sistemas de educación superior que no sólo respondan a las complejidades del conocimiento, del 
trabajo y de las oportunidades de trayectorias personales, sino que además abran las puertas al multiculturalismo, cu-
rrículos y recorridos más libres y diversos con pedagogías propias de cada institución y ajustadas a los distintos campos 
del conocimiento y de sus propias misiones. 

La reforma de la diversidad sin embargo es mucho más que multiculturalismo y políticas de compensación de acceso. 
Es también, multipedagogismo, multicurrículo, multiversidad, pertinencias múltiples, múltiples conocimientos, multimer-
cados, multiestudiantes, instituciones, docentes y formas de gobernanza, así como de autonomía académica a través de 
la flexibilización, la innovación curricular  y la libertad de recorridos educativos. No es sólo la multiversidad como eje de 
la universidad haciéndola más compleja, sino de sistemas universitarios diversos y articulados en base a diversidad de 
tipologías universitarias.
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Resumen

¿Qué significa hoy la autonomía universitaria? ¿Qué efectos tuvo el movimiento reformador de Córdoba ocurrido hace 
un siglo en los distintos contextos institucionales y nacionales universitarios latinoamericanos? El argumento general 
que se discute es que ese movimiento, en su hechura institucional y representaciones sociales, configuró el entramado 
básico de las relaciones entre la autonomía institucional y el poder político universitario en las sociedades nacionales de 
la región. Sin embargo, los antecedentes del movimiento, así como sus efectos a lo largo del siglo XX y comienzos del XXI 
permiten identificar al Manifiesto Liminar como un momento de ruptura y continuidad en la historia de las universidades 
latinoamericanas. Desde una perspectiva de sociología histórica comparada, se explora la idea que el “poder autónomo” 
de la universidad que emerge con el movimiento de Córdoba se extenderá y combinará con las fuerzas intelectuales y 
políticas de otras universidades públicas latinoamericanas, que construirán formas peculiares de poder universitario en 
torno a diversas combinaciones de modelos de legitimidad política y representación social.

Palabras clave: reforma universitaria/ autonomía/ poder/ legitimidad/ representación. 

Abstract

What does it mean today the University Autonomy? What effects did it have the reform movement of Cordoba happened 
in 1918 in the rest Latin American universities? The general argument to discussion is that Córdoba configured the basic 
framework relationship between autonomy and university political power into national societies of the region. Neverthe-
less, the origins and effects of Argentine reform, let to recognize to Manifiesto Liminar like a momentum of disruption and 
continuity in the history of latin-american universities. From a comparative historical-sociology perspective, it examined 
the idea that the “autonomus power” of universities was born with Cordoba movement, it will expand and combine in in-
teraction con intellectual and politics forces into regional contexts, building varying university power forms about diverse 
models of political legitimacy and social representations.

Keywords: university reform/ autonomy/ power/ legitimacy/ representation.

1 Este texto se desprende del proyecto “El poder de la universidad en América Latina: historia, sociología y política”, que el autor desarrolló como parte 
de una estancia sabática de investigación en el Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona durante el período 2016-2017. 
Dicho proyecto fue desarrollado con el apoyo de una beca otorgada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), bajo el “Programa de 
apoyo a estancias sabáticas internacionales, 2016”, clave 263807.



78 / pp 77-92 / relec / Año 9 Nº13 / JUNIO 2018 - OCTUBRE 2018 / ISSN 1853-3744 / Dossier

Introducción

La celebración de los 100 años del Manifiesto Liminar que un grupo de estudiantes y profesores de la Universidad de Cór-
doba, en Argentina, publicó en junio de 1918 como la expresión emblemática del movimiento por la reforma universitaria 
en ese país, y que luego se extendió o coincidió con otros movimientos de reforma universitaria en distintos contextos 
nacionales durante la primera mitad del siglo XX, es un buen motivo para los muchos balances que seguramente se 
harán de ese momentum y sus efectos latinoamericanos a lo largo del siglo pasado y los primeros años del XXI. ¿Qué 
significó ese movimiento? ¿Fue un momento de ruptura con el pasado oligárquico de la universidad y, a la vez, el punto 
de inauguración de un ciclo autonómico universitario modernizador, con sus demandas de democratización política, 
cogobierno universitario, libertad intelectual, y compromiso social? ¿Fue la expresión política de transformaciones so-
ciales más profunda, la “modernización espontánea” de una institución cuyo contexto, fuerzas políticas e intelectuales y 
actores protagónicos habían cambiado significativamente con la construcción de las nuevas repúblicas independientes 
del convulsivo siglo XIX en América Latina?

Estas preguntas permanecen en el centro de debates, opiniones, reflexiones y estudios muy diversos en torno a la 
caracterización del origen e implicaciones de la reforma universitaria del Córdoba ocurrida hace ya un siglo. Son pre-
guntas que han sido abordadas con una multitud de respuestas contundentes, mitos fundacionales, hipótesis más o 
menos elaboradas, y no pocas conjeturas vagas, cautas o imprecisas. Reconociendo la complejidad y diversidad de 
las explicaciones sobre el fenómeno, en este ensayo se discute la idea de que reforma argentina ayudó a configurar el 
sentido básico de las relaciones simbólicas y prácticas entre la autonomía institucional y el poder político universitario. 
De manera complementaria, se examina la hipótesis de que la autonomía universitaria no nació con el movimiento re-
formador inspirado en el Manifiesto Liminar, sino que en realidad tiene su origen remoto en la fundación de las primeras 
universidades hispanoamericanas del siglo XVI: Santo Domingo, San Marcos y México. Esta idea, elaborada desde una 
perspectiva de sociología histórica, descansa en dos consideraciones de orden general. La primera es que solo una 
perspectiva de largo plazo permite comprender de mejor manera los distintos ciclos autonómicos de las universidades 
públicas latinoamericanas y caribeñas. La segunda es que, contra la distinción extendida entre no pocos historiadores 
y sociólogos de la universidad de la existencia de una ruptura radical entre el pasado heterónomo de las universidades 
coloniales y el presente autonómico de las universidades modernas y contemporáneas –el que nace justamente con la 
reforma de Córdoba- , se sostendrá aquí el argumento de que, vista desde una perspectiva de largo plazo, la autonomía 
de las universidades es una cuestión de grado, un continuum, y no una distinción dicotómica.

Para examinar este argumento e hipótesis, se discute la tesis de que la autonomía es un poder institucional legítimo y 
socialmente representado a lo largo de los 480 años de historia de las universidades latinoamericanas y caribeñas. A tra-
vés de una exploración general sobre la historia de las tres universidades más antiguas de la región (Santo Domingo, San 
Marcos y México), se tratará de mostrar las distintas trayectorias de las relaciones entre poder institucional, legitimidad y 
representación en los diversos contextos sociales y temporales universitarios. El supuesto de base de esta tarea es que el 
análisis sociológico de la autonomía como poder institucionalizado exige el reconocimiento de su complejidad conceptual 
y empírica, su configuración como producto de diversas tensiones sociales y políticas, y la existencia de diversos grados 
y modos de autonomía a lo largo de la historia de las universidades latinoamericanas.

Para ello el texto se divide en cuatro secciones. En el primero se presenta una breve conceptualización sobre las rela-
ciones entre poder institucional, legitimidad política y representación social que configuran el entramado básico de la 
autonomía universitaria. En el segundo, se propone un esquema analítico y metodológico elaborado desde la sociología 
histórica, orientado hacia el desarrollo de una perspectiva comparada sobre las trayectorias de las autonomías univer-
sitarias de la región. En el tercero, se ofrece una propuesta de periodización que contempla cuatro grandes ciclos del 
poder autónomo universitario en América Latina: la era colonial (1538-1812), la republicana (1812-1918), la moderna 
(1918-1980), y la contemporánea (1980-2018). Finalmente, en la cuarta sección se formulan una serie de consideracio-
nes finales a manera de conclusiones.
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1. Autonomía universitaria: poder, legitimidad y representación

La autonomía universitaria en América Latina y El Caribe ha sido desde sus orígenes un tema polémico, históricamente 
complejo y semánticamente elusivo, sujeto a múltiples contingencias, apreciaciones y circunstancias. Su definición –vale 
decir, su conceptualización- suele ser ambigua, polisémica, y requiere de cierto esfuerzo analítico para precisar sus 
contenidos, sus limitaciones y potencialidades. El contexto, los actores y las ideas y fuerzas intelectuales de cada época 
determinan las interpretaciones, los significados y las prácticas autonómicas en cada caso. Sin embargo, no es de suyo 
evidente el hecho de que estas dificultades conceptuales e interpretativas sean también dificultades prácticas. En otras 
palabras, es complicado demostrar que la forma en qué y cómo se piensa la autonomía universitaria tenga implicaciones 
con las formas prácticas de su ejercicio institucional cotidiano. Lo más prudente es afirmar la hipótesis de que la “idea” 
de la autonomía de las universidades tiene alguna relación (vaga, imprecisa, contradictoria) con las prácticas autonómi-
cas realmente existentes.

Por ello, el estudio de la autonomía requiere explicitar la perspectiva y el foco de análisis. En este caso, la perspectiva lo 
constituye la sociología histórica y el foco las relaciones entre poder, legitimidad y representación de las universidades. 
La perspectiva elegida se caracteriza principalmente por el énfasis en la temporalidad larga como la dimensión principal 
de los fenómenos sociológicos, una dimensión que permite reconstruir las trayectorias sociales de actores, grupos o 
instituciones específicas a partir de identificar y comparar las fuentes y los mecanismos causales que producen sus 
comportamientos (Skocpol, 1984, 2003; Smith, 1991; Mann, 1993). Introducir el largo plazo en el análisis sociológico 
permite también comprender de manera más consistente las diversas etapas, fuentes y tensiones que explican las ac-
ciones, las prácticas o las representaciones sociales que se construyen en torno a fenómenos concretos, en este caso, 
el poder autónomo de la universidad. 

Esto implica el reconocimiento de que desde la misma perspectiva sociológico-histórica existen otros “focos” igualmente 
importantes en el estudio de las autonomías universitarias latinoamericanas. Como, por ejemplo, el estudio socio-his-
tórico de las redes y las elites (Prell, 2012) en la configuración institucional de la universidad, o el del peso del conoci-
miento, organizados en las disciplinas y las profesiones (abogacía, medicina, ingenierías, filosofía), en la comprensión de 
la “autonomía incrustada” (embedded autonomy) (Evans, 1992) de instituciones el estado o como la universidad en los 
distintos contextos regionales y sociales latinoamericanos. Estos temas (redes y elites, autonomía incrustada) se tocarán 
de manera lateral en las siguientes páginas, las cuales se concentrarán fundamentalmente en las relaciones entre poder 
autonómico, legitimidad política y representación social como foco analítico del texto, colocando las relaciones en una 
temporalidad de largo plazo. 

“Poder autónomo” implica de entrada definir qué se entiende por autonomía universitaria. De la abundante bibliografía 
sobre el tema pueden identificarse dos grandes aproximaciones canónicas sobre el concepto moderno de la autonomía. 
De un lado, las que definen a la autonomía como una categoría que se refiere esencialmente a las libertades académicas, 
intelectuales, de investigación y enseñanza que desarrollan las universidades (Perkin, 2006). La otra gran definición es 
una categoría política: la autonomía como un poder institucional legítimo, representado en la estructura organizacional de 
la propia universidad y expresado en la autoridad que representan sus órganos unipersonales y colegiados de gobierno, 
y que enmarcan las prácticas participación y ordenamiento del cogobierno universitario en la región (Portantiero, 1978).

Desde una perspectiva histórica más amplia, la autonomía universitaria puede ser vista como un poder institucionalizado, 
que se estructura en torno a dos grandes ejes: la legitimidad política y la representación social. Esos ejes suponen, de 
un lado, definir la legitimidad política como un “orden de lealtades” (Weber, 1964), el reconocimiento de la autoridad 
simbólica, intelectual, histórica y política de las universidades en los distintos territorios y sociedades. Por el otro lado, 
las representaciones sociales sobre la universidad pueden ser conceptualizadas como “imágenes de la realidad” (Geertz, 
2000; Pitkin, 1967) que organizan un conjunto de creencias y significados socialmente construidos en torno a las propie-
dades cohesivas e identitarias, a la vez movilizadoras y diferenciadoras, que supone el sentido de pertenencia y acceso 
a la universidad. Desde esta perspectiva, la universidad es un “sitio” que descansa en tres “capas” o “estratos”: a) un 
ambiente físico o material (escuelas, facultades, departamentos); b) un conjunto de “competencias interpretativas” 
(creencias, significados, imaginarios), y c) ciertos dispositivos de regulación social (restricciones) (Lahlou, 2015). 

El poder autónomo de la universidad es un poder relacional en el sentido weberiano. Eso significa que se configura como 
una autoridad a la vez legítima y legitimadora, que negocia, procesa y distribuye reconocimientos y poderes específicos a 
sus comunidades, pero que también establece relaciones de cooperación y conflicto con los poderes externos a su institu-



80 / pp 77-92 / relec / Año 9 Nº13 / JUNIO 2018 - OCTUBRE 2018 / ISSN 1853-3744 / Dossier

cionalidad: gobiernos, grupos de poder, poderes fácticos. Ese poder autónomo puede ser analizado como una combinación 
de ciertos “modelos” de legitimidad política y ciertos “patrones” de representación social. Es una combinación compleja 
en términos de que las fuentes de su legitimidad son o pueden ser diversas (intelectual, simbólica, política o histórica), y 
sus patrones de representación social más “fuertes” o más “débiles”, más “difusos” o más “intensos” (Acosta: 2017).

2. Esquema metodológico

El análisis sociológico de un “objeto” como la reforma universitaria de Córdoba de 1918 supone considerarlo como mo-
mentum y como proceso. Habitualmente, la mirada del historiador profesional se concentra en documentar con la mayor 
fidelidad el episodio, sus relatos, sus expresiones específicas durante un período preciso del tiempo y el espacio. El 
sociólogo enfatiza el análisis general del proceso, identificando dimensiones, contextos, actores, estructuras, relaciones, 
sus antecedentes y sus consecuencias (Burke: 1987). La sociología histórica permite desarrollar ejercicios analíticos 
que, reconociendo la especificidad (y los límites) de las miradas del historiador o del sociólogo, aspira a reconstruir en 
un período de larga duración -la longue duree de la que hablaba Braudel- las explicaciones sobre momentos históricos 
concretos como parte de trayectorias sociales o institucionales cuyas tensiones, contradicciones y sentido sólo pueden 
identificarse en análisis de más largo plazo (Abrams:1982; Badie:1992). El debate entre sociólogos e historiadores que 
plantearon el propio Braudel (1970), Mann (1993), o Norbert Elias (1999) desde la segunda mitad del siglo pasado, ha 
retornado con fuerza al comienzo del siglo XXI (Guldi y Armitage: 2016). 

Desde esta perspectiva de análisis, la universidad latinoamericana se constituye como una institución que puede ser 
analizada en sus diverso momentos, eras o ciclos, a partir de considerar como foco analítico el concepto de autonomía. 
El eje principal del desarrollo de la universidad es la construcción de su poder autónomo. Dicho eje es producto de la 
combinación de cuatro fuentes centrales de su legitimidad institucional: la legitimidad intelectual, la legitimidad social, la 
legitimidad histórica, y la legitimidad política, que se corresponden con cuatro tipo de poderes específicos: el intelectual, 
el social, el histórico y el político. (Gráfico 1)

Gráfico 1. Poder autónomo de la Universidad

Fuente/ Acosta, 2017

El concepto de legitimidad corresponde aquí al clásico sentido weberiano, el que corresponde a la legitimidad como un 
“orden de lealtades”, como parte de las relaciones entre poder y dominación. La legitimidad es la creencia de un orden 
que se considera “correcto”, de obediencia y mando, donde el prestigio de la autoridad es “la expresión legítima de un 
poder legalmente reconocido” (Weber, 1964, p.211) .

La descripción y el análisis del poder institucional de la universidad significa la combinación de los cuatro grandes tipos 
de legitimidades señalados más arriba. Vale la pena señalar que la intensidad de cada tipo de legitimidad supone la con-
sideración de que su existencia no suele ser dicotómica (legitimidad/ilegitimidad) sino que existe como un continuum, 

Legitimidad social
(Poder Social)

Legitimidad intelectual
(Poder intelectual)

Legitimidad histórica
(Poder histórico)

Legitimidad política
(Poder político)
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como una cuestión de grado, y que sus combinaciones pueden ser múltiples y en no pocas ocasiones difusas, ambigüas 
y contradictorias. 

La construcción del poder autónomo de la universidad constituye el centro analítico del estudio. Si definimos “poder au-
tónomo” como el conjunto de relaciones de predominio y subordinación entre las universidades y sus entornos sociales, 
ese poder es el resultado de las combinaciones (interacciones) entre los cuatro tipos de fuentes de legitimidad señaladas 
más arriba (intelectual, política, social e histórica), con la “calidad” o “perfil” de las representaciones sociales asociadas 
a sus diversas trayectorias institucionales. Estas relaciones entre legitimidad y representación están en la base del poder 
autónomo de la universidad en el contexto latinoamericano. Para examinar las diversas combinaciones legitimatorias de 
la autoridad y los diferentes tipos de representaciones que se construyen en las distintas épocas de las universidades 
públicas de la región, es posible emplear una matriz de comparación que se puede sintetizar de la manera siguiente: 
(Cuadro 1). 

Cuadro 1. Poder autónomo de la universidad. Legitimidad y Representación

Representación

Le
gi

tim
id

ad 1. Intensa/ Fuerte (=poder autónomo alto) 2. Intensa/Débil (=poder autónomo ambiguo)

3. Difusa/Fuerte (=poder autónomo ambiguo) 4. Difusa/Débil (=poder autónomo bajo)

Fuente/ Acosta, 2017

Conviene detenerse brevemente en algunas consideraciones al respecto. Por legitimidad “intensa” debe entenderse la 
fuerza de las combinaciones entre los cuatro tipos de legitimidad universitaria, y cada una de ellas supone valorarlas 
en una escala de que van de “más intensa” a “más difusa”. En relación a la representación, esto supone una valora-
ción similar: una escala de representaciones que van de las “más fuertes” a las “más débiles”. De esta forma, el poder 
autónomo de la universidad corresponde a cuatro tipos de combinaciones posibles: el cuadrante 1 correspondería a un 
poder autónomo “alto” (o “predominantemente autónomo”) y el 4 a uno “bajo” (o “predominantemente heterónomo”). 
Los otros 2 serían dos combinaciones de ambigüedad institucional, derivada de una legitimidad “intensa” o “difusa” con 
una representación “débil” o “fuerte”.

Bajo este esquema analítico, las diversas “eras” o “épocas” de las universidades latinoamericanas (colonial, republicana, 
moderna, y contemporánea) pueden ser comparadas a partir de combinaciones específicas, que imprimen caracterís-
ticas predominantes a las relaciones entre legitimidad y representación. En las siguientes secciones se desarrollan de 
manera general los rasgos centrales de esas “eras” universitarias, con el propósito de discutir el argumento y la hipótesis 
que animan el texto.

3. Periodización: las eras de las autonomías 

La era colonial (1538-1812)

En el origen de las universidades latinoamericanas, la tensiones en el eje autonomía-heteronomía fueron una característi-
ca fundamental de su vida institucional. Esas tensiones se transmitieron desde los modelos de las viejas universidades de 
Europa hacia las universidades coloniales hispanoamericanas. Bolonia, París u Oxford desarrollaron desde sus orígenes 
un acusado celo institucional por el cuidado de sus prácticas académicas, por la organización de sus bibliotecas, o por 
la selección de sus estudiantes y profesores. Podían negociar con las autoridades locales, monárquicas o eclesiásticas 
el nombramiento de rectores, profesores y decanos, los montos del apoyo financiero a sus labores institucionales, la 
incorporación de personajes y funcionarios en la supervisión del funcionamiento de las escuelas universitarias. Pero lo 
que no permitían era que esas figuras de autoridad intervinieran con demasiada frecuencia en el gobierno universitario 
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(generalmente dominado por los estudiantes o por los profesores), o que llegaran a alterar los contenidos de los pro-
gramas y de los cursos, la manera en que se organizaban y ejecutaban cotidianamente los contenidos del trivium y del 
cuadrivium, esas formas medievales de organización del saber en las universidades europeas (Leff, 2003; North, 2003).

En América Latina y el Caribe, las primeras universidades –Santo Domingo (1538), San Marcos (1551), México (1551)- 
que llegaron de la mano de los clérigos y de los conquistadores, también ejercieron desde el principio una peculiar forma 
de autonomía institucional. Las órdenes de predicadores –en especial los dominicos, los agustinos, los franciscanos, y 
posteriormente, hacia el siglo XVII, los jesuitas- ejercieron un poder autonómico práctico que les permitía negociar con 
los poderes virreinales y papales los asuntos económicos y financieros indispensables para el sostenimiento de sus 
escuelas y seminarios. A lo largo del largo dominio colonial, la expansión de las universidades hispanoamericanas fue 
producto de la legitimación de la “autonomía negociada” que se impuso como el núcleo duro de las relaciones entre las 
universidades, la iglesia y la monarquía española y sus representantes virreinales. El resultado es conocido y documen-
tado por los historiadores universitarios: entre 1538 y 1812, se fundaron en la región 31 nuevas universidades, inspiradas 
casi todas en el modelo de la Universidad de Salamanca pero con diferencias significativas y trayectorias singulares en 
cada caso (Rodriguez Cruz: 1977).2 

Las tres universidades configuran trayectorias distintas durante este período. Santo Domingo (USD) es un caso donde su 
poder autónomo es bajo debido a una legitimidad difusa y una representación débil. Ello se explica por las dificultades que 
los dominicos tuvieron para construir una legitimidad “plena” basada en la aprobación de la bula papal y la cédula real, y 
también derivado del difícil contexto socioeconómico y político de la isla La Española luego del descubrimiento y conquis-
ta de los nuevos territorios continentales. A lo largo del período colonial, la USD sobrevivió precariamente en medio de 
carencias y abandonos por parte de la corona española y de las propias autoridades eclesiásticas, lo que explica ciclos 
de cierres y estancamientos durante largos períodos (Hernández González: 2015; Rodríguez: 1993; Moya Pons: 1977).

En el caso de la Universidad de San Marcos (USM), y la de México (UM), el poder autonómico tuvo distintos momentos a 
lo largo del período. En estos casos se pasó de construir un poder intenso a uno ambiguo en el transcurso de la segunda 
mitad del siglo XVI y durante casi todo el siglo XVII, derivado de sus peculiares procesos de legitimación política e intelec-
tual y formas de representación social en el contexto del virreinato del Perú y de la Nueva España, respectivamente. La 
USM ejerció durante diversas etapas un poder autonómico fuerte, que se fue desdibujando a lo largo del siglo XVIII (Ortiz 
Caballero: 2000; Robles Ortiz: 2006; Garfias: 2009). En el caso de la UM, la fortaleza de su poder autónomo se conservó 
claramente hasta el año de 1867, cuando fue clausurada “definitivamente” (Gonzalbo Aizpuru: 2014; González: 2010). 
La apertura de nuevas universidades reales o pontificias, colegiales, claustrales, conventuales o municipales, impulsadas 
por distintas órdenes de predicadores en los nuevos territorios conquistados, y gestionadas ante los respectivos poderes 
locales, virreinales y monárquicos peninsulares, reflejan una disputa por la legitimidad misma de las universidades entre 
las elites conquistadoras y evangelizadoras que acompañaron el proceso (Peset: 2015; González: 2015).

El otro episodio del período colonial tiene que ver con los intentos de “modernización” que comenzaron a impulsarse con 
las reformas del reinado de Carlos III en el siglo XVIII (Hidalgo Pego, 2016). Esos intentos fueron influidos por el poder 
intelectual y político de la ilustración y del liberalismo que recorrían el ambiente europeo y que acompañaban el desva-
necimiento del viejo orden feudal y la emergencia revolucionaria del moderno orden capitalista. Las universidades do-
minadas por la mixtura de los poderes de la iglesia y de los estados monárquicos, fueron uno de los objetos de atención 
del “despotismo ilustrado” que surge como un esfuerzo de adaptación a las nuevas exigencias intelectuales, políticas y 
económicas que desafiaban las bases materiales y espirituales del orden monárquico y feudal. El enciclopedismo y siglo 
de las luces significaba para las universidades el abandono radical o paulatino de las viejas prácticas autonómicas para 
adaptarse a las exigencias de la razón y no de la fe, del debate y la experimentación y no de la repetición de los dogmas y 
las prohibiciones. Para decirlo en breve, la nueva autonomía ilustrada y racionalista implicaba también un nuevo régimen 
de libertades intelectuales, académicas y políticas, que permitieran desafiar los saberes convencionales y, a la vez, que 
rescataran los saberes clásicos de griegos y romanos que habían sido censurados durante siglos por la iglesia católica 
y sus tribunales inquisitoriales. 

Entre el siglo XVIII y XIX las ideas de Voltaire, Rousseau, Hobbes, Galileo Galilei, Diderot, Locke, junto con el redescu-
brimiento de Copérnico, Platón, Sócrates o Aristóteles, tendrán un efecto intelectual decisivo en la configuración de las 

2 Recientemente, González ha planteado que en realidad sólo es posible documentar que entre los siglos XVI y XVIII surgieron un total de 27 universi-
dades “de muy variado carácter, tamaño y duración” (González, 2017:27). 
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fuerzas de demolición política y científica de los dogmas imperantes en el “trívium” y el “cuadrivium” de las universida-
des europeas y coloniales. La mixtura de fuerzas liberales, positivistas y racionalistas que impulsaron los procesos de 
independencia de las colonias hispanoamericanas encuentran en esos autores el combustible intelectual para cuestionar 
la vieja autonomía conservadora de las universidades, a las que encararán como formas reaccionarias, como institucio-
nes “inútiles, irreformables y perniciosas” como denominó el liberal mexicano José María Luis Mora a la Universidad Real 
y Pontificia de México en 1833, para justificar la clausura de esa institución (Alvarado:1994). 

Con el inicio de los procesos independentistas hispanoamericanos en los inicios del siglo XIX, las universidades coloniales 
enfrentarían una crisis de identidad institucional, donde sus tradicionales formas de legitimación y organización serán 
cuestionadas furiosamente por los liberales. El derrumbe del orden colonial y los primeros intentos de construcción de 
las repúblicas independientes de ese siglo convulsivo, marcarán la clausura, la extinción o la reforma de las institucio-
nes universitarias y el surgimiento de nuevas formas de articulación entre el saber y el poder en los distintos contextos 
latinoamericanos.

La era republicana (1812-1918)

Los movimientos independentistas que se sucedieron con distintos grados de violencia e intensidad en hispanoaméri-
ca desde principios del siglo XIX, transformaron profundamente la vida social, económica y política de las sociedades 
americanas. Inspirados en el movimiento estadounidense de finales del XVIII, y en el contexto del debilitamiento de la 
monarquía española como producto de la guerra con Francia en 1808, las élites criollas y liberales de las colonias espa-
ñolas comenzaron a organizar movimientos desde la Nueva España y El Caribe hasta el reino del Perú y el sur profundo 
del subcontinente, que terminaron por derrumbar el viejo orden colonial para dar paso a la construcción de repúblicas 
nacionales libres. En ese marco, las instituciones coloniales fueron demolidas por la combinación de las ideas e intereses 
de los movimientos independentistas, a pesar de las resistencias y oposiciones de grupos conservadores, clericales y 
defensores de la Corona española. 

El largo siglo XIX significó para las universidades un proceso de “destrucción creativa”. El período inicia con las prime-
ras revoluciones de independencia (1810-1812) y se extiende hasta 1918, con la publicación del Manifiesto Liminar de 
los estudiantes de la Universidad de Córdoba. Esta periodización obedece al hecho de que al desaparecer el contexto 
colonial que imprimía sentido y legitimidad a las universidades reales y pontificias, desaparecían también las fuentes de 
reconocimiento ideológico, político y financiero de las propias corporaciones universitarias. Y no sería hasta la rebelión 
cordobesa donde las fuentes de legitimidad política y representación social de las universidades encontrarían un nuevo 
contexto para las relaciones con el Estado y las sociedades nacionales. 

La fuerza revolucionaria del positivismo y del liberalismo chocaría contra los intentos de modernización educativa del 
despotismo ilustrado que había impulsado Carlos III desde finales del siglo 18. Conservadores y liberales, realistas e 
independentistas, polarizaron las luchas y las resistencias en los distintos territorios americanos. Para los liberales, las 
universidades reales, literarias o pontificias, los colegios mayores, los seminarios, se convirtieron en símbolos del viejo 
orden colonial, espacios dominados por claustros de profesores y estudiantes que legitimaban como pocos los privilegios 
de la sangre y del poder de los grupos dominantes de las sociedades coloniales. Para los realistas y conservadores, por 
el contrario, esas instituciones significaban el poder de las tradiciones, la legitimidad del saber colonial, las fuentes de la 
civilización católica que eran indispensables para mantener el orden rígidamente estamental y jerárquico de la organiza-
ción política y social que se había estructurado durante los casi 300 años de dominación española.

Las autoridades universitarias habían reclamado sus derechos y apelaban a sus tradiciones académicas y escolásticas, 
a la conservación de sus bibliotecas y monasterios para legitimar su posición e intereses. De forma práctica, apoyaban 
a los realistas en su lucha por permanecer en la órbita colonial española, pero también pragmáticamente trataban de 
negociar con las fuerzas liberales el mantenimiento de su vida institucional y reconocimiento político. Las Universidades 
de México, San Marcos y Santo Domingo representan esas historias de relaciones áridas y complejas con las fuerzas 
políticas enfrentadas a lo largo del período decimonónico.3 En los tres casos, es posible advertir a lo largo de este período 

3 Como González (2017) lo ha documentado fehacientemente, la trayectoria colonial de las tres primeras universidades hispanoamericanas fue ac-
cidentada. La de Santo Domingo fue creada por bula papal en 1538, pero comenzó a funcionar dos años después (1540), y en los siglos XVII y XVIII 
experimentó prolongados períodos de inactividad institucional, hasta que en 1806 fue finalmente “extinguida”. La Real Universidad de San Marcos 
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el tránsito de un poder autónomo ambiguo a uno débil, derivado de un veloz y conflictivo proceso de des-legitimación 
política, intelectual, y social frente a las élites y poderes emergentes. 

Sin embargo, como bien lo han documentado los historiadores universitarios, la clausura de las viejas universidades 
coloniales terminó por imponerse a cualquier intento de negociación por parte de las autoridades universitarias. En dis-
tintos momentos pero de manera inexorable, las universidades fundadas en el período colonial desaparecieron, y en su 
lugar se fundaron Colegios, Institutos y Escuelas Superiores que fragmentaron la antigua “unidad de la diversidad” que 
representaban aquellas. Aunque se registran casos de universidades que fueron clausuradas y que luego reaparecieron 
como nuevas instituciones, la construcción de las Repúblicas independientes latinoamericanas significó para las viejas 
instituciones universitarias el fin de un largo ciclo histórico de legitimidad política, autonomía académica y representación 
social. 

El poder intelectual de las universidades coloniales se había debilitado durante los procesos independentistas, pero 
nunca despareció totalmente su influencia en la configuración de un nuevo clima liberal favorable a la construcción de 
los Estados nacionales latinoamericanos. Muy en especial, es la disciplina del derecho y la formación y el papel de los 
juristas la fuerza intelectual y política que alimentará en gran medida tanto los debates públicos como las decisiones 
críticas en torno a la estructuración de un nuevo orden político en las sociedades latinoamericanas. Los letrados eran 
generalmente abogados, individuos de orígenes sociales elevados, egresados de las escuelas de jurisprudencia o faculta-
des que había formado parte de las universidades coloniales, o que formaban parte de seminarios y colegios autónomos, 
y que desempeñaban importantes tareas como “escribanos”, “procuradores” o “tinterillos”, y “tenían habilidades como 
la de hablar y escribir bien” (Pérez Perdomo: 2013, p.169). Esas cualidades explican el hecho de que buena parte de las 
elites dirigentes de los movimientos independentistas fueran, justamente, abogados.

La era republicana significó en el caso mexicano la construcción de una nueva idea de la universidad: “la universidad 
libre” que reclamara el movimiento estudiantil de 1875, y que posteriormente haría suya Justo Sierra para impulsar la 
creación de una nueva universidad (Alvarado: op. cit.). Sierra, que sería posteriormente identificado con el grupo de los 
científicos, durante la larga era del porfiriato (1878-1910), representa muy bien el intelectual que, abrazando ideales 
liberales y positivistas, se convertiría en el impulsor de grandes proyectos como el de la refundación de la Universidad 
Nacional de México hacia 1910. Paradójicamente, el grupo de los científicos sería “objeto de odio” por parte de los grupos 
revolucionarios que derrocaron al régimen porfirista, un odio alimentado por su representación como una elite de poder 
que gozaba de privilegios, riqueza y posiciones durante la dictadura del Porfirio Díaz (Lomnitz: 2013)

La idea de la “universidad libre” que imaginaba Sierra estaría asociada a la constitución de un espacio público moderno, 
abierto a la imaginación, al debate y la investigación. Muchas de las primeras universidades republicanas fueron refunda-
das en los antiguos espacios de las universidades coloniales, pero bajo una orientación ideológica y política radicalmente 
distinta: ahora eran no sólo públicas, sino también nacionales, Por su parte, en el sector privado, universidades católicas, 
pontificias o jesuitas, surgieron hacia finales del siglo XIX como instituciones que reclamaban el “derecho al pasado” y 
su reconocimiento como instituciones legítimas en el nuevo orden republicano. En Chile, Perú, Ecuador, Colombia, ese 
tipo de universidades fueron reconocidas por los nuevos Estados nacionales, coexistiendo con las nuevas universidades 
públicas locales, que se convertirían en los espacios de saber y poder que legitimaban entre conflictos y consensos el 
nuevo orden republicano.

A pesar de ello, las nuevas universidades públicas establecieron desde su origen relaciones de conflicto y tensión con el 
Estado, derivadas fundamentalmente del tema de la autonomía académica, política y financiera. La lógica republicana se 
constituyó desde el principio en una fuerza tendencialmente intervencionista y reguladora de las universidades; la lógica 
universitaria era justamente lo contrario: un reclamo constante para dotar de mayor fuerza y legitimidad a la idea de la 
autonomía institucional. Esas relaciones se expresarían con toda claridad con la fundación de la Universidad Nacional de 
México en 1910, pero alcanzarían una dimensión latinoamericana con el movimiento estudiantil del Córdoba de 1918. 
Con ambos acontecimientos comenzaría la modernización conflictiva de la educación superior universitaria de América 
Latina a lo largo del siglo XX. 

fue creada por Cédula real y bula papal en 1551, aunque fue formalmente inaugurada hasta el año de 1574, y reformada en 1862. La Real Universidad 
de México fue creada por cédula real en 1551, se le otorgó la bula papal en 1595, aunque fue inaugurada en 1553, y finalmente extinguida en 1833.
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Utopía, modernidad y nacionalismo (1918-1980) 

La República Universitaria: Córdoba como ruptura y continuidad

La reforma universitaria de Córdoba representa un movimiento a la vez de ruptura y de continuidad a lo largo de la de 
historia social de las universidades latinoamericanas. De ruptura porque fue una abierta rebelión en contra del orden 
conservador, de linaje colonial, católico y oligárquico, que aún dominaba la arquitectura simbólica y las prácticas polí-
ticas y académicas de las universidades hacia principios del siglo XX. Pero de continuidad porque con la construcción 
de los modernos Estados Nacionales latinoamericanos, los reclamos hacia la constitución de una autonomía intelectual 
(académica) y política (de autogobierno) de los universitarios, se remontaban no solamente hacia los orígenes de las 
universidades de Bolonia o de París hacia el siglo XII, sino también de las primeras universidades fundadas a mediados 
del siglo XVI por las órdenes de predicadores en Santo Domingo, San Marcos, o México.

Esta combinación entre ruptura y continuidad que representa Córdoba se relaciona con los procesos re-fundacionales 
universitarios que ocurren hacia principios del siglo XX, como es particularmente el caso de México, con la inauguración 
de la Universidad Nacional en 1910, en plena crisis del régimen oligárquico porfirista (1878-1910). Clausurada por los 
liberales mexicanos desde mediados del siglo XIX (1833), las tensiones entre autonomía política e intelectual y depen-
dencia gubernamental renacieron hacia la primera década del siglo XX con el diseño de una institución moderna, abierta 
a la reflexión académica, al debate público y a la investigación científica, autónoma en su gobierno y crítica con sus 
entornos (Ríos Zúñiga:2016). Esto sucedería también con el caso de la Universidad de San Marcos, durante el período 
de su “decadencia” y “precariedad financiera” (1850-1879) (Garfias Dávila: 2009) y, con anterioridad, con la de Santo 
Domingo, que había sido clausurada desde el año de 1801 debido a la invasión haitiana (Rodríguez Demorizi: 1970). 

Pero Córdoba expresa con claridad el tamaño y dimensiones de esas relaciones de ruptura y continuidad de la historia 
política y social de las universidades de la región. Por un lado porque permite apreciar que la reforma de 1918 era el 
producto de una crisis de legitimidad del viejo paradigma universitario. Del otro lado, porque la poderosa retórica del 
Manifiesto Liminar y los reclamos de los estudiantes cordobeses expresan las nuevas formas de representación social de 
la universidad, particularmente entre los estratos medios emergentes con los procesos de modernización de las socieda-
des latinoamericanas. Ambas dimensiones -la legitimidad política y la representación social de la universidad- ayudan a 
entender de mejor manera como las viejas universidades coloniales y oligárquicas que fueron clausuradas por las fuerzas 
liberales en el siglo XIX, fueron transformadas en las modernas universidades mesocráticas del siglo XX.

La construcción de las nuevas repúblicas implicó para las universidades un proceso de “reinvención” de sus estructuras, 
orientaciones y prácticas. Las nuevas fuerzas contextuales de carácter intelectual, político y simbólico, dominadas por 
la lógica de construcción de un nuevo orden político, explica al proceso de refundación de las viejas universidades co-
loniales a las nuevas universidades públicas nacionales y autónomas. Así, Córdoba significará el tránsito de los poderes 
autónomos ambiguos o débiles del siglo XIX hacia poderes universitarios autónomos fuertes durante casi todo el siglo XX.

Legitimidad y representación

Con la fundación de las nuevas universidades públicas nacionales en América Latina y El Caribe al inicio del siglo XX, se 
sentaban las bases de estructuración de formas modernas de legitimidad política y representación social universitaria en 
los contextos nacionales. El movimiento estudiantil del ´18, que enarboló las banderas de la autonomía y el co-gobierno, 
tendría repercusiones continentales al colocar en el centro del debate político e intelectual el papel de las universidades 
en los procesos de democratización política, pero también su función como fuentes materiales, organizativas o simbó-
licas del cambio social (Mariáteguii:1979). El “Manifiesto…” era un reclamo hacia el orden oligárquico imperante en 
muchos de las repúblicas latinoamericanas de principios del siglo XX, a pesar de los movimientos de independencia que 
colocaron en el centro de sus discursos la construcción de sociedades cohesivas, democráticas e igualitarias. 

Bien visto, la rebelión cordobesa formaba parte de lo que Ortega y Gasset definiría años más tarde como la “rebelión 
de las masas”. Se trataba de movimientos populares y de clases medias emergentes que desafiaban el orden elitista 
predominante en las nuevas repúblicas europeas y latinoamericanas. Los movimientos agrarios, sindicalistas y estudian-
tiles eran expresiones populares de reclamo frente a lo que se percibía como regímenes de privilegios capturados por 
los intereses de elites, aristocracias y oligarquías, regímenes reacios al reconocimiento de los derechos de los estratos 
sociales medios y populares.



86 / pp 77-92 / relec / Año 9 Nº13 / JUNIO 2018 - OCTUBRE 2018 / ISSN 1853-3744 / Dossier

La dinámica política en un contexto de reclamos y tensiones sociales conduciría a la formación de los regímenes nacio-
nal-populares que caracterizarían el largo siglo XX latinoamericano. En esos regímenes, las universidades conquistarían 
un espacio propio de negociación de su legitimidad política frente a las autoridades del Estado, pero también la gestión 
de un espacio de representación frente a otros actores, grupos y clases sociales. El cálculo de la legitimidad pasaba por 
el reconocimiento de la autonomía académica, política y presupuestaria de la universidad; la función de representación 
social, por su parte, pasaba por la formación de un “sistema de creencias” basado en el principio del mérito, estrecha-
mente asociado las posibilidades, ilusiones y expectativas de la universidad como un mecanismo de movilidad social y de 
acumulación de capital social, económico y social para los individuos y sus grupos de referencia.

Las universidades públicas nacionales se colocaban así en un territorio cruzado por las influencias ideológicas del cor-
porativismo (una comunidad con intereses propios, reconocida por el Estado) y del liberalismo (la meritocracia como un 
principio de movilidad social ascendente). Al mismo tiempo, las universidades enfrentaban las tensiones entre gobiernos 
tendencialmente intervencionistas y comunidades académicas tendencialmente autonómicas. Ello explica los movimien-
tos por la autonomía universitaria que ocurren en México en 1929, en 1933, o en 1945, que tuvieron desenlaces y moti-
vaciones diferentes, y que implicarán el cambio de su denominación como Universidad Nacional de México a Universidad 
Nacional Autónoma de México entre 1910 y 1929, o la conquista de la “autonomía tardía” de la Universidad de Santo 
Domingo (que la llevó 1961 a la denominación como “Autónoma de Santo Domingo”), o de la denominación como Uni-
versidad Nacional Mayor de San Marcos, en 1946, a la antigua Universidad de Lima, con autonomía y patrimonio propios. 
Estas tres universidades representan la “tensión esencial” que late en el corazón de las relaciones entre legitimidad y 
representación que caracterizarán la idea y las prácticas de la autonomía universitaria en América Latina y el Caribe a lo 
largo del siglo XX. Es una tensión que atravesará con distintas intensidad el perfil de los regímenes nacional populares 
caracterizados por el autoritarismo o semi-autoritarismo posrevolucionario (México), por las dictaduras militares (Perú), 
o caudillescas (Trujillo, en Santo Domingo), y que luego experimentarán las transiciones hacia la democracia a finales de 
ese mismo siglo. 

Pero quizá uno de los símbolos más poderosos de la autonomía de las universidades durante el siglo pasado descan-
só en la construcción de sus ciudades universitarias. Territorios claramente diferenciados y físicamente separados en 
los entornos urbanos, los campus universitarios representan la estética arquitectónica de las utopías universitarias en 
América Latina. Como representaciones de las “ciudades del intelecto” (como las denominó Clark Kerr), las ciudades 
universitarias serán la expresión de la tensión entre legitimidad y representación de las universidades en la vida social, 
cultural, política y económica en los distintos territorios y poblaciones. Cada CU expresará de un modo peculiar la auto-
nomía reconocida en leyes, reglamentos y normas, pero también en el ejercicio cotidiano de las prácticas académicas y 
políticas universitarias. 

Los campus universitarios de México (UNAM, 1949-1952), de Caracas (Universidad Central, 1950-1953), de Bogotá 
(Universidad Nacional, 1940-1946), o la de Brasilia (1963-1972), son representativos de la construcción de las utopías 
que gobernaban la imaginación y las aspiraciones de las nuevas universidades públicas nacionales en América Latina.4 

Su diseño y construcción se inspiraba en las ideas de libertad y autonomía propias de la vida académica, pero también 
expresaba el papel de las universidades en el desarrollo de los valores republicanos, a la vez cosmopolitas y nacionalis-
tas. Su construcción fue el punto más alto del modelo público, nacional y moderno de las universidades latinoamericanas 
y caribeñas. Pero los movimientos estudiantiles de los años sesenta (en particular el que representa el movimiento estu-
diantil de México en 1968), la crisis económica y sus paquetes de reformas de los años setenta y ochenta, y los procesos 
de transición política de los noventa,  darán paso en las postrimerías del siglo XX a la configuración de un nuevo ciclo de 
relaciones entre la autonomía y el poder institucional en un contexto que muy pronto ya no era lo que solía ser. 

Incentivos, calidad y evaluación (1980-2018)

La crisis fiscal del Estado, las reformas de mercado y los procesos de democratización política configuraron el contexto 
general que desde el último tercio del siglo XX modificó significativamente las reglas políticas y de políticas que habían 
impulsado la expansión acelerada de la educación superior en América Latina y el Caribe. Con ritmos y alcances diversos, 

4 Respecto del papel de los campus universitarios en la construcción de las representaciones sociales de las universidades latinoamericanas durante 
la primera mitad del siglo XX, vale la pena revisar los textos de García Vélez (2014), y los trabajos al respecto que integran el Dossier coordinado por 
Sánchez Michel (2014).
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México, Chile, Brasil, Argentina y Colombia se constituyeron como los sistemas nacionales de educación superior más 
grandes de la región, donde coexisten las universidades públicas tradicionales con un conjunto amplio y relativamente 
diferenciado de otras instituciones públicas no universitarias principalmente tecnológicas, pero también un significativo 
núcleo especializado de centros públicos de investigación y posgrado, decenas de establecimientos de educación nor-
malista concentradas en la formación del profesorado de la educación básica, y un universo sumamente heterogéneo de 
cientos de instituciones privadas de educación superior. 

En prácticamente todos los casos, el punto de partida de los cambios institucionales tuvo con ver con una “nueva acti-
tud” gubernamental hacia la educación superior, que obedecía a un profundo cambio en las relaciones entre el Estado y 
las universidades públicas. La palabra crisis emergía en el lenguaje de la época como la base de los diagnósticos y los 
relatos de legitimación del cambio y las reformas en la educación superior. Y hacia los primeros años noventa del siglo 
pasado la interpretación dominante de los problemas de la educación superior latinoamericana fueron sintetizados por 
José Joaquín Brunner (1994) como el resultado de una “triple crisis”: la “crisis del financiamiento incremental”, la “crisis 
por falta de regulación” y la “crisis por falta de evaluación”. Esa crisis identificó en el comportamiento institucional de 
las universidades públicas problemas de eficiencia, calidad y equidad que requerían urgentes intervenciones guberna-
mentales.

Con este diagnóstico básico, la acción gubernamental centró su atención en dos ejes estratégicos: de un lado, la revisión 
de los modelos, políticas y fórmulas de financiamiento público hacia la educación superior; por el otro, la evaluación de 
la calidad académica y el desempeño institucional de las universidades públicas. Estos ejes concentraron los esfuerzos 
y políticas gubernamentales durante los últimos años (casi) independientemente de partidos políticos, de intereses 
gubernamentales y de orientaciones ideológicas de los actores principales del sector. Para decirlo en breve, se trataba 
de inducir cambios institucionales en los comportamientos de las universidades públicas a través de exigencias de me-
dición de la calidad y de complicadas fórmulas de financiamiento público competitivas, diferenciadas y condicionadas. 
Paulatinamente, la música de las reformas se instaló en la retórica y en las prácticas de políticas y gestión del campo 
universitario público de la educación superior en América Latina. 

Durante los últimos treinta años, esos esfuerzos re-configuraron el sentido y los alcances de la autonomía universitaria y 
la distribución del poder institucional en la educación superior. Una suerte de “vaciamiento de significado” de la autono-
mía impulsó reformas y adaptaciones de las universidades al entorno político y de políticas públicas, mientras que nuevos 
actores y figuras de autoridad emergían en el horizonte universitario, relocalizando el locus de la autoridad institucional. 
El viejo paradigma de la responsabilidad social basada en un grado elevado de libertad académica y autonomía institucio-
nal cedió el paso al paradigma de la rendición de cuentas, basado crecientemente en indicadores de gestión, de calidad y 
de evaluación institucional. En los casos de la USD, la USM y la UNAM, es posible afirmar que el poder autonómico fuerte 
fue desplazado por tensiones que las han llevado a ejercer un poder autónomo fuerte a uno ambiguo o difuso. 

Ello no obstante, la nueva era de las relaciones entre autonomía y poder institucional se ha desarrollado en un contexto 
general de crisis e incertidumbre financiera y política. Para el caso mexicano, los procesos reformadores no han logrado 
despolitizar el financiamiento público, sino que en no pocas ocasiones lo han reforzado. La creciente intervención de los 
gobernadores y los grupos de poder local en los procesos de asignación y distribución de los recursos a las universidades 
públicas, o el papel de los diputados federales en la reasignación de los montos presupuestales anuales a las universi-
dades públicas desde la aparición de los “gobiernos divididos” en 1997, son dos de las caras de esa re-politización del 
financiamiento universitario.

Pero son también los procesos de gestión de las políticas federales de calidad y evaluación las que han dado lugar a 
nuevos poderes institucionales. Los rectores, convertidos en una extraña mezcla de “príncipes”, “burócratas” y “ge-
rentes” (Acosta: 2010), se han consolidado como figuras que no solamente representan la autoridad de la universidad, 
sino que también concentran importantes poderes de gestión y de distribución de los recursos en el núcleo del gobierno 
universitario. El condicionamiento financiero y las presiones burocráticas o políticas por rendir cuentas, han significado 
la construcción de extrañas repúblicas de indicadores en los espacios institucionales de las universidades públicas. Y 
para la construcción de esos indicadores, los programas de financiamiento ordinario y extraordinario se han basado en 
el uso intensivo de incentivos de cambio para estudiantes, profesores, grupos de investigación y para las propias fun-
ciones básicas universitarias. Rankings, recursos, prestigio, forman los fenómenos de superficie que explican prácticas 
de medición e indicadores del desempeño institucional. Pero en las aguas profundas de las universidades públicas del 



88 / pp 77-92 / relec / Año 9 Nº13 / JUNIO 2018 - OCTUBRE 2018 / ISSN 1853-3744 / Dossier

siglo XXI, la legitimación de una autonomía basada en la rendición de cuentas ha constituido el núcleo del nuevo orden 
institucional en la era de la calidad y de la evaluación.

En las nuevas circunstancias y contextos universitarios nacionales y locales, las diversas fórmulas del co-gobierno 
universitario heredadas o compartidas con el movimiento reformador del ´18, se han mantenido en el centro de las es-
tructuras del poder autónomo universitario en la mayor parte de las universidades públicas de la región. Sin embargo, 
las políticas reformadoras que se han extendido con diversa intensidad y efectos en el campo de la educación superior 
universitaria, han no sólo producido nuevos “regímenes de gobernanza” sistémica e institucional (Brunner: 2011), sino 
también un “régimen de políticas” (Wilson: 2000), que descansa en cuatro factores determinantes: a) un nuevo tipo 
de arreglos políticos de orden general, orientado más hacia la gobernanza institucional que a la gobernabilidad de las 
universidades; b) un paradigma de políticas dominante, caracterizado por la rendición de cuentas (accountability), y la 
evaluación de la economía, la eficiencia y la eficacia institucional; c) el impulso a nuevos arreglos organizacionales en los 
cuales el fortalecimiento de un núcleo directivo estratégico reordena el papel y los alcances del co-gobierno universitario 
y el tipo de decisiones institucionales (ritmo, naturaleza, alcances) que se producen; y c) contenidos de políticas cuyo 
núcleo básico es la gestión de diversos programas focalizados, caracterizados por la evaluación institucional asociada a 
la calidad y al financiamiento público diferencial, competitivo y condicionado, y operados a través de diversos sistemas 
de estímulos y recompensas al desempeño (Acosta: 2014).

Este último ciclo marca un claro alejamiento con las tradiciones democratizadoras, colegiadas, participativas, que marca-
ron el poder autónomo universitario durante el largo ciclo previo. La gestión política y académica de la universidad parece 
haberse desplazado tanto en el eje de la concentración como en el eje del ejercicio de poder universitario (Acosta, Atairo 
y Camou: 2015). Las nuevas fuentes de la legitimidad social, política, histórica e intelectual se encuentran codificadas 
en el lenguaje de la época: calidad, innovación, competitividad, internacionalización, gobernanza, rendición de cuentas, 
compromisos con políticas públicas nacionales, estímulos al cambio, planeación estratégica. Las representaciones so-
ciales sobre la universidad parecen reducir o disminuir su centralidad práctica, simbólica e imaginaria como ascensor 
social o como factor de cohesión social, democratización política o de prosperidad económica.

Parece claro que aunque el nuevo contexto impone restricciones al significado y a las prácticas de la autonomía uni-
versitaria en la región, pero no las elimina. La persistencia de la centralidad de las universidades públicas en diversos 
territorios y poblaciones, aún en contextos donde se han diversificado aceleradamente las ofertas públicas y privadas de 
opciones de educación superior, es una señal poderosa de su legitimidad y representación. La reformas observadas en 
muchas universidades públicas latinoamericanas a lo largo de los últimos treinta años –reformas de gobierno, académi-
cas, organizacionales, procesos de desconcentración y descentralización, diversificación de sus ofertas en el pregrado, o 
el impulso a la investigación y al posgrado- constituyen esfuerzos de adaptación a los cambios en sus entornos sociales, 
políticos y de políticas. 

4. Conclusiones

Este recorrido panorámico sobre las distintas eras de las universidades latinoamericanas permite apreciar la complejidad 
de las relaciones entre el poder autónomo universitario, la legitimidad y la representación, y sus cambiantes contextos 
sociales y políticos a lo largo de casi cinco centurias. En este texto se ha tratado de mostrar cómo el análisis de ese poder 
se despliega en dos direcciones. De un lado, en la construcción de la legitimidad política de las universidades en los dis-
tintos territorios y contextos nacionales. Del otro, en la formulación de diversas representaciones sociales sobre el papel, 
las funciones o las expectativas que producen las universidades entre los distintos grupos, estratos y clases sociales.

Parece claro que a lo largo de su historia la autonomía universitaria ha significado distintas cosas para diferentes actores, 
y las prácticas académicas, administrativas y de gobierno universitario configuran tensiones, contradicciones y paradojas 
del ejercicio autonómico universitario. Entre el pasado colonial y el presente gerencial/modernizador de las universida-
des, la autonomía claramente se ha desplazado entre distintos ejes del poder institucional. Las transformaciones entre 
las fuentes de la legitimidad política y las fórmulas de representación social están en la base de los distintos ciclos o eras 
de las autonomías universitarias latinoamericanas. 
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Brevemente, se pueden enumerar las siguientes conclusiones correspondientes a cada período:

- Período colonial. Las fuentes de la legitimidad de las universidades coloniales se basaron primeramente en el reco-
nocimiento legal de las autoridades eclesiásticas (“bulas”) o monárquicas (“cédulas”), para la apertura de las primeras 
universidades hispanoamericanas, que posibilitaron la legitimidad simbólica, intelectual y política de las nuevas univer-
sidades en la región. En ese contexto las universidades representaban el reconocimiento del estatus social de clérigos y 
letrados, derivado del linaje y los derechos de sangre, exclusivos durante un largo tiempo de los españoles peninsulares 
y, más tarde, de algunos sectores criollos de las sociedades locales. En los casos de la USD, la USM y la UM, se observan 
ciclos de ejercicio poder autónomo débil con poderes institucionales ambiguos.

- Período republicano: Con la crisis y desaparición del orden colonial, las fuentes de legitimidad universitaria también 
entraron en crisis a lo largo del siglo XIX, y la construcción de un nuevo orden liberal/republicano significó replantear las 
fuentes de la legitimidad y la representación social de las universidades tradicionales. La clausura y extinción de práctica-
mente todas las universidades de la región se acompañó del surgimiento de colegios, institutos y escuelas de enseñanza 
superior cuyos actores principales (estudiantes, profesores, funcionarios) fueron, sin embargo, miembros de las antiguas 
universidades. La relativa autonomía universitaria se desplazó de las Reales Universidades hacia los nuevos Institutos, 
Escuelas y Colegios. En los casos referidos, se asiste a un proceso de deslegitimación ideológica, social y política de las 
universidades coloniales, que las llevó prácticamente a su extinción o clausura institucional durante casi todo el siglo XIX. 

- Período moderno. Córdoba representa un momento crucial en la reconstrucción del poder autónomo universitario 
moderno. Es un momento que significa a la vez una ruptura con el orden colonial y decimonónico hispanoamericano, pero 
también de continuidad con las tradiciones autonómicas respecto de los poderes externos de esas mismas épocas. Por 
ello, es una experiencia socialmente paradójica y políticamente contradictoria, habitada por tensiones y conflictos que se 
resolverán en el co-gobierno universitario, la autonomía académica y las libertades de enseñanza e investigación. El siglo 
XX significará un nuevo ciclo para las universidades que pasarán de representar un poder autónomo ambiguo a uno cla-
ramente fuerte, donde nuevos actores (estudiantes y profesores) se incorporarán en la conducción de las instituciones, y 
se construirá un nuevo marco de significaciones y prácticas sobre la “misión” de las universidades latinoamericanas. La 
declaración como “nacionales” y “autónomas” de las Universidades de México o de san Marcos, o la declaración de la 
“autonomía tardía” de la de Santo Domingo, constituyen las señales más poderosas del nuevo papel de las universidades 
en la construcción de los regímenes nacional-populares de la región.

- Período contemporáneo. El último tercio del siglo XX y el inicio del XXI en el campo universitario se caracterizan 
como un ciclo de un cambio en las políticas de educación superior. La evaluación y aseguramiento de la calidad, junto al 
financiamiento público condicionado, diferencial y competitivo, se configuró como el “núcleo duro” de nuevas reglas para 
las relaciones entre las universidades, el Estado, y las sociedades nacionales. El poder autónomo fuerte e intenso de las 
universidades se desplazó hacia un poder autonómico ambiguo y difuso, como el efecto de cambio en los modelos de 
legitimidad política y en las formas de representación social de las universidades públicas latinoamericanas. 

Esta periodización amplia esconde por supuesto episodios y sub-períodos que requieren de una exploración sociológica 
mayor, detallada y profunda. Sin embargo, puede ser útil para construir un balance crítico sobre la reforma universitaria 
impulsada o inspirada por Córdoba, un balance que vaya más allá de su celebración como mito fundacional o como ha-
zaña política e institucional. Colocar en el centro el tema del “poder autonómico” universitario a lo largo del tiempo tiene 
justamente ese propósito analítico.
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Resumen

El objetivo de este trabajo es analizar la vigencia de algunos de los postulados y las políticas del Programa de la Reforma 
Universitaria de 1918 y, a partir de un breve diagnóstico de las transformaciones operadas en el sistema universitario, 
esbozar los desafíos que debe encarar hoy la universidad argentina.

En la primera parte de este artículo se abordan algunas de las transformaciones ocurridas en el ámbito universitario en 
las últimas décadas en la Argentina, que ponen en tensión algunos de los postulados reformistas. En la segunda parte, 
a modo de ensayo, se describen los principales desafíos que enfrenta la universidad pública Argentina en el siglo XXI.

Palabras clave: Reforma universitaria – Política universitaria

Abstract

The purpose of this article is to analyze the current validity of some of the postulates and policies of the 1918 University 
Reform and, based on a brief review of the transformations carried out in the higher education system, to outline the 
challenges that the Argentine university is facing today.

The first part of this work analyzes some of the transformations that have occurred in the argentinian university system 
in recent decades, which put some of the reformist postulates in tension. In the second part, as an essay, the main cha-
llenges facing the Argentine public university in the 21st century are described.

Key words: University Reform – University Policy
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I- Introducción

La conmemoración del Centenario de la Reforma Universitaria de 1918 es una insoslayable ocasión para revisar su legado 
y reflexionar sobre el devenir de las Universidades en nuestro país.

Algunos historiadores coinciden en señalar que este acontecimiento marcó la fecha del ingreso de América Latina al 
siglo XX. Hasta ese momento la universidad conservadora y tradicional que respondía a los intereses del poder de turno 
marchó sin demasiadas contradicciones al compás del contexto sociopolítico.

Como señala Tunnermann: “Las universidades latinoamericanas, encasilladas en el molde profesionalista napoleónico y 
arrastrando en su enseñanza el pesado lastre colonial, estaban lejos de responder a lo que América Latina necesitaba 
para ingresar decorosamente en el siglo XX y hacer frente a la nueva problemática planteada por los cambios experimen-
tados en su composición social”. (Tunnermann, 1998:110)

El Movimiento de la Reforma marcó el primer cuestionamiento a ese modelo de sociedad y universidad. La institución 
del sufragio universal, u el ascenso del radicalismo que representaba a la clase media emergente que pugnaba por el 
acceso a la universidad como mecanismo de ascenso social y participación política, fueron algunos de los hechos que 
posibilitaron su desarrollo. Asimismo, no se desconoce la importancia del contexto y las transformaciones políticas y 
económicas que se sucedían a nivel internacional e influyeron en la movilización estudiantil.

El objetivo de este trabajo es analizar la vigencia de algunos de los postulados y las políticas del Programa de la Reforma 
Universitaria de 1918 y esbozar los desafíos que debe encarar hoy la universidad argentina.

En la primera parte se abordan algunas de las transformaciones ocurridas en el ámbito universitario en las últimas 
décadas en la Argentina, que ponen en tensión ciertos postulados reformistas. En la segunda parte, se describen los 
principales desafíos que enfrenta la universidad pública Argentina en el siglo XXI.

Una manera de rendir homenaje a esta gesta histórica es retomar los postulados y actualizarlos a la luz de las transfor-
maciones ocurridas en el país, el sistema universitario y las instituciones.

II- Las tensiones sobre los postulados originarios 

De los distintos puntos del programa de la Reforma analizaremos, en perspectiva histórica, solo algunos de los relacio-
nados con la organización y gobierno de la universidad, específicamente la autonomía y cogobierno y con respecto a la 
enseñanza, abordaremos los mecanismos de selección y promoción del cuerpo docente y la ampliación del ingreso, que 
provocan algunas tensiones que desarrollaremos a continuación.

1- Tensión entre autonomía y planificación sistémica frente a las nuevas regulaciones establecidas desde 
el Estado.

La autonomía de las universidades fue una conquista que se fue construyendo a lo largo del tiempo. Es un concepto 
relacional e histórico porque sus alcances y contenidos se dirimen en un campo de disputas entre actores y poderes 
cambiantes que se cristalizan en épocas y sentidos históricamente acotados. 

El concepto de autonomía sustentado por el movimiento reformista abarcaba aspectos institucionales, académicos y 
económicos. La autonomía en su dimensión político- institucional suponía la dirección de la universidad por sus propios 
órganos de gobierno y la elección de las autoridades por los diferentes claustros que integraban la comunidad universi-
taria.

Luego de un largo derrotero de luchas por consolidarla, la consagración de la autonomía universitaria como principio 
constitucional se logra con la Reforma Constitucional en 1994. Sin embargo, con la sanción de la Ley de Educación Supe-
rior de 1995, se establecen un conjunto de regulaciones que ponen en tensión el principio de autonomía. Los procesos de 
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aseguramiento de la calidad universitaria y el otorgamiento de fondos en base a planes o contratos programa que deben 
ser justificados por las instituciones para recibir fondos, son algunos de los mecanismos que resignifican los alcances 
de la autonomía universitaria.

Los innovadores mecanismos de regulación introducidos en la norma citada, remiten a los modelos de orientación; a la 
coordinación y control del sistema universitario atendiendo a la relación Estado -universidad mediante la producción de 
reglas y su adopción, apropiación y transformación en los márgenes de maniobra de cada sector. 

Como advertía el sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos (2007), la autonomía en la definición de enseñanza e 
investigación se encuentra interpelada frente a las exigencias de eficiencia y productividad. Según este autor se produce 
una contradicción entre la reivindicación de autonomía en la definición de valores y objetivos y la presión para someter la 
institución a criterios de eficiencia y productividad empresarial y de responsabilidad social.

Por otra parte, el sistema universitario se expandió tanto en el número de instituciones como en el número de alumnos, 
lo cual supuso un universo más complejo para el establecimiento de políticas para este nivel de enseñanza. 

Recordemos que en 1918 existían en el país apenas cinco universidades que por la antigüedad de su creación eran: la 
Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional de la Plata, Universidad Pro-
vincial de Tucumán, que se nacionalizará en 1905 y la Universidad provincial de Santa Fe, que se nacionalizará como 
Universidad Nacional del Litoral en 1919. Asimismo, como señala Buchbinder (2008), en 1915 se contabilizaban 6308 
estudiantes en todo el sistema universitario1.

De forma complementaria, el sistema universitario ha ampliado su cobertura, principalmente, a través de otras dos 
estrategias. En primer lugar, mediante el crecimiento de la educación a distancia. En segundo lugar, la ampliación de la 
cobertura mediante la creación de Centros Regionales de Educación Superior, los cuales se enmarcaron en un Programa 
de Expansión de la Educación Superior iniciado en 2012 que permitió generar una oferta de educación superior en deter-
minadas zonas geográficas y que procuró atender a las demandas socioeconómicas regionales. 

En los últimos años no sólo hubo un aumento del número de universidades, sino también una mayor diversidad en los 
perfiles institucionales de estas instituciones y la población cada vez más heterogénea que ellas atienden. La factibilidad 
de las políticas universitarias necesariamente supone negociación con los actores universitarios con distintas trayec-
torias, historias, formatos institucionales muy diferentes y con alumnos con diferente capital sociocultural y educativo. 

En un libro compilado por Mónica Marquina (2014) tres destacados académicos -Camou, Follari y Stubrin- discuten pre-
cisamente las tensiones entre el binomio autonomía y planificación. Los tres autores coinciden en señalar, desde distintas 
perspectivas profesionales e ideológicas, que esta tensión puede superarse y ambos procesos pueden y necesitan com-
plementarse de manera armónica. Es necesaria una planificación estratégica tanto a nivel de las instituciones como del 
sistema en su conjunto, respetando en un delicado equilibrio las particularidades de cada casa de estudios y la necesidad 
por parte de los gobiernos de configurar un sistema de nivel superior más integrado. 

Esta tensión podría resolverse a través de una autorregulación concertada entre las instituciones y el Estado, dotando 
a los organismos de coordinación interuniversitaria de las más sólidas capacidades institucionales para proponer y pro-
ducir documentos conjuntos orientadores de las políticas universitarias del gobierno. Se entiende autorregulación en el 
sentido que, siendo universidades autónomas establecen sus marcos normativos a nivel de las instituciones y se debe 
acordar acciones comunes en los órganos de gobierno cuyo objetivo es la concertación de políticas, tales como Consejo 
Interuniversitario Nacional (CIN) y el Consejo de Universidades (CU), entre otros. A partir de esta conceptualización se 
puede observar que el CIN, en el marco de las universidades públicas, ha tomado la iniciativa con respecto a un conjunto 
de temas como por ejemplo, la revisión sobre nuevos criterios, pautas y estándares para la evaluación y la acreditación 
universitaria.

1 En la actualidad, existen 132 instituciones de las cuales 66 son estatales, 64 privadas y, las dos restantes corresponden a universidades internac-
ionales o extranjeras. Además, es posible diferenciar las instituciones del sistema universitario según su tipo: 112 son universidades mientras que 20 
son institutos universitarios. Por su parte y al interior del sector público, existen 57 universidades nacionales, y 5 universidades provinciales. Según el 
último Anuario Estadístico de la Secretaría de Políticas Universitarias hay 1.872.345 estudiantes en el sistema superior universitario, de los cuales el 
78,5% de ellos pertenece al sector estatal.
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2- Tensión entre el gobierno representativo y colegiado y la dirección ejecutiva y el saber experto

Otro de los reclamos de los estudiantes reformistas fue la democratización del gobierno, incluyendo la participación de 
los profesores, estudiantes y graduados; reclamaban una participación de los estudiantes en igual número en la toma de 
decisiones institucionales.

En el primer congreso de estudiantes universitarios en 1918 convocado por la Federación Universitaria Argentina (FUA) 
que sesionó en la ciudad de Córdoba, se redactó un proyecto de ley universitaria y un proyecto de bases generales de or-
ganización, es decir bases generales estatutarias. El proyecto de ley establece que integran el gobierno de la universidad 
los profesores de todas las categorías, los diplomados inscriptos y los estudiantes que estarían representados en tercios. 

En perspectiva histórica debemos reconocer que el proceso de democratización del gobierno universitario se consolidó 
mediante la ampliación de la participación de otros actores tales como los nodocentes, los auxiliares docentes y en algu-
nas instituciones actores externos como representantes de la producción y organizaciones de la sociedad civil.

Sin embargo, se observa un cierto debilitamiento de las formas colegiadas de gobierno frente al aumento y complejidad 
tanto cuantitativa como cualitativa de las tareas de enseñanza, investigación y extensión por efecto de nuevas demandas 
internas y externas. Entre ellas se destacan las nuevas regulaciones referidas a la evaluación y la acreditación de forma-
ción de grado y posgrado y de institución, como un todo que requiere de dirección centralizada o al menos integrada a 
las unidades organizacionales permanentes de la gestión universitaria y nuevos saberes que ha dado lugar a un conjunto 
de personal especializado en dicha tarea. 

Al analizar las transformaciones en el gobierno, se observa en primer lugar que los diseños institucionales de los siste-
mas de toma de decisiones siguen una pauta de creciente heterogeneidad entre las instituciones; en segundo lugar, que 
cambian los equilibrios de poder a favor de figuras unipersonales; y en tercer lugar, que se modifica la distribución de po-
der relativo al interior de los cuerpos colegiados. Entre otros factores que explicarían estas transformaciones se destacan 
las exigencias -más generales- de diferentes actores políticos, económicos o de la sociedad civil, que han comenzado a 
colocar los requerimientos de eficiencia, equidad, responsabilidad y transparencia en la gestión pública como eje de sus 
preocupaciones (Atairo y Camou, 2014).

Asimismo, la configuración de las universidades a partir de 1990 hizo necesario llevar adelante nuevas tareas, para lo 
cual emergieron nuevos roles y funciones, modificando las identidades, las conductas y los vínculos entre los actores 
universitarios tradicionales y los nuevos. En la normativa, en las estructuras, o bien en el desempeño informal, se puede 
observar la emergencia de nuevos roles, que son desempeñados de manera poco clara por actores provenientes de 
diferentes ámbitos tradicionales, ya sea del administrativo, del académico o del político, para atender a las nuevas funcio-
nes. Estos nuevos roles han generado un desdibujamiento de los tradicionales ámbitos de funcionamiento institucional, 
para dar lugar a una nueva reconfiguración institucional que no necesariamente se corresponde con cargos y funciones 
preestablecidos. Esta situación podría estar generando una modificación de las identidades y la distribución del poder 
institucional (Marquina y Polzella, 2015).

Ante el aumento de regulaciones externas y la complejización de la gestión universitaria se diseñaron nuevos niveles de 
organización burocrática y se construyeron saberes técnicos que imprimieron cierta diferenciación entre las unidades 
organizacionales en algunos casos dependientes directamente del Rector o los decanos; y la inclusión de nuevos agentes 
con diversos saberes especializados que fortalecieron las decisiones de los órganos unipersonales en detrimento de las 
decisiones tomadas en los órganos colegiados. Se fue diferenciado un cuerpo de expertos en temáticas específicas de la 
gestión universitaria que permanecen más allá de las alternancias de las conducciones políticas. 

Por otra parte, en algunas instituciones la reelección indefinida de sus máximas autoridades, favorece el reforzamiento 
de las funciones de los órganos unipersonales frente a la temporalidad más acotada de los representantes de los otros 
claustros en los órganos colegiados.

Adicionalmente, en muchos de los órganos de coordinación universitaria, creados por la misma Ley Educación Superior, 
se delegaron algunas de las tareas que antes realizaban las universidades, como por ejemplo el establecimiento de 
estándares y criterios de acreditación académica de los programas en donde además participan sólo las autoridades 
ejecutivas o su equipo de gestión, que toman muchas veces decisiones que no se validan en los órganos colegiados. 
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Existen ciertos dilemas que expresan esta problemática, entre los cuales se encuentran: los desafíos que se le plantean 
al gobierno representativo y colegiado frente a la exigencia de eficacia organizativa; el principio burocrático-gerencial 
frente al principio colegial; las tensiones frente a la centralización y descentralización de la autoridad; la influencia interna 
y externa frente a la toma de decisiones (Consejos Sociales) y sobre adaptación a las reformas y autonomía institucional 
(Chiroleu, Suasnábar y Rovelli, 2012).

El sostenimiento de los órganos deliberativos frente a estas transformaciones podrían favorecer la existencia de modelos 
académicos más integrados, participativos y con mayor grado de legitimidad y consenso, lo cual tiene que ir de la mano 
de instancias académicas de formación de los miembros de los órganos colegiados y actualización de los problemas 
que surgen de la agenda universitaria. Para esto, es necesario la revitalización de Programas de formación en política y 
gestión universitaria para las autoridades y los consejeros de los diferentes claustros.

3- Tensión entre el concurso docente abierto en base al mérito y periódico como mecanismo de ingreso y 
promoción frente a la posibilidad de la permanencia por mecanismos de evaluación por desempeño en el 
cargo. 

Otro de los postulados más preciados de los jóvenes reformistas fue la introducción de la selección por méritos acadé-
micos a través de concursos periódicos de los profesores. Como expresa el Manifiesto Liminar: “Los métodos docentes 
estaban viciados de un estrecho dogmatismo, contribuyendo a mantener la universidad apartada de la ciencia y las 
disciplinas modernas. Las lecciones, encerradas en la repetición de viejos textos, amparaban el espíritu de rutina y de 
sumisión. Los cuerpos universitarios, celosos guardianes de los dogmas, trataban de mantener en clausura a la juventud, 
creyendo que la conspiración del silencio puede ser ejecutada en contra de la ciencia”. 

En el Congreso de estudiantes celebrado en Córdoba se estableció un sistema de periodicidad de la cátedra: el profesor 
titular elegido será nombrado por un periodo de seis años, pero al cabo de ese periodo podrá ser confirmado por otro 
igual, por dos tercios de los votos del Consejo Directivo. El sentido del concurso sostenido por los estudiantes reformistas 
era asegurar el acceso al cargo docente por idoneidad y no por herencia o por pertenencia a una clase.

“Los estudiantes reformistas argentinos vieron en la periodicidad de cátedra un símbolo de la idea renovadora con que 
actuaban y una exigencia de práctica para la instalación de las nuevas universidades nacionales que promovieron, exi-
gencia defensiva, dado los riesgos de proveer nuevas cátedras en medio donde muy pocos graduados poseían antece-
dentes en la docencia superior” (Del Mazo, 1955:64). 

En la Argentina esta idea fue cambiando y se fue complejizando su implementación por la inclusión de diferentes tradi-
ciones, como se viene analizando en una investigación sobre carrera docente en el marco de un proyecto financiado por 
la Universidad de Buenos Aires.2

La Ley Universitaria N° 1597 de 1885, conocida como ley Avellaneda, estableció como mecanismo de acceso a los car-
gos de profesores la designación por parte del Poder Ejecutivo a través de una terna que aprobaba el Consejo Superior a 
propuesta de las Facultades. Si bien este fue el criterio adoptado, el proyecto original establecía el concurso de oposición 
y la duración de la designación de los profesores titulares por el lapso de 8 años. Durante el debate del proyecto de Ley, 
este punto fue objeto de amplia discusión y abundantes argumentos sobre posiciones encontradas3. Esta ley estableció 
además que el Poder Ejecutivo tenía la potestad de destituir profesores, pero no fijó criterios en cuanto a los mecanis-
mos de renovación ni periodicidad de las designaciones docentes. De esta manera, el profesor era concebido como un 
funcionario del Estado. 

2 Proyecto de investigación UBACYT 20020130100202BA que aborda el tema: “La regulación de la profesión académica en las Universidades Nacion-
ales: el caso de la Universidad de Buenos Aires”. El estudio del caso se realiza a partir de un marco general que analiza las características de la carrera 
académica de los docentes en las universidades públicas argentinas, considerando las leyes que regularon el nivel universitario desde una perspectiva 
histórico política, las recientes propuestas de los gremios docentes en la materia y su impacto en las regulaciones actuales en el conjunto del sistema 
universitario.
3 Dada la extensión de este trabajo no es posible profundizar sobre este punto. Para un análisis de este debate véase Rodríguez Bustamante, N. (1985) 
Debate parlamentario sobre la Ley Avellaneda. Ediciones Solar, Buenos Aires y Groisman, E. (1995) La Ley Avellaneda y los Estatutos Universitarios de 
la UBA -1886-, Buenos Aires: Oficina de Publicaciones CBC-UBA.   
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A nivel nacional, la Ley 13.031 de 1947 incorporó como requisito previo a la conformación de las ternas elevadas al 
Poder Ejecutivo para designar profesores titulares, la realización de un “concurso de méritos, aptitudes técnicas, títulos, 
antecedentes y trabajos”, a cargo de comisiones asesoras compuestas por profesores de la universidad. Con posterio-
ridad, el Decreto-ley 6.403/55 fijó como mecanismo excepcional para la designación de profesores titulares el llamado 
a concurso de títulos y antecedentes, pero como sostiene Cantini (1997), no definió con claridad el trámite final de la 
designación. A partir de 1955 todos los cargos docentes de estas instituciones serían cubiertos exclusivamente por las 
universidades (leyes 17.245, 20.654 y 22.207) (Cantini, 1997).

Una década después, la Ley 17.245 de 1967 estableció para todas las universidades nacionales el concurso para el acce-
so a los cargos de profesores y de auxiliares docentes -lo que reflejaba lo aprobado en distintos estatutos de diferentes 
instituciones universitarias nacionales-, duraciones de las designaciones en los respectivos cargos y un mecanismo de 
renovación a través de un concurso, con posterior confirmación en el cargo. 

Luego la tradición anglosajona, de la selección por medio de la evaluación de los propios pares: “sólo los sabios juzgan 
a los sabios”, traducido en jurados, comisiones evaluadoras con posterior designación de los órganos superiores colegia-
dos donde de cualquier modo hay mayoría de docentes.

Contemporáneamente, se imprime en muchas universidades privadas de Argentina una lógica de mercado en la se-
lección de los docentes, ya que se realizan búsquedas abiertas en base a criterios privilegiados o de marketing de las 
instituciones.

Sin embargo, también a partir de la década de 1980 algunas instituciones universitarias comenzaron a modificar los 
mecanismos de renovación y la periodicidad en las designaciones docentes. Algunos de estos cambios fueron promo-
vidos por gremios de docentes universitarios de base, en las universidades en las que tenían representación, en pos 
de defender la estabilidad de los puestos de trabajo, lo que se tradujo en la incorporación de lo que genéricamente se 
denominó “carrera docente” en los estatutos. Es así que entre 1986 y 1988, algunas instituciones universitarias -como 
la Universidad Nacional de Rosario o la de San Juan, modificaron sus estatutos manteniendo el ingreso a la docencia por 
concurso público de oposición y antecedentes, pero modificando el mecanismo de periodicidad y renovación. Aunque 
los nuevos criterios y mecanismos establecidos no fueron homogéneos, en general se introdujo la evaluación periódica 
de los docentes mediante la presentación de informes que se sometían a juicio de algún tipo de comité o jurado. Este 
mecanismo supone como principio general que, hasta tanto las evaluaciones no resulten negativas (la cantidad y sus 
características depende de cada mecanismo construido), el docente permanece en su cargo.

En la Ley de Educación Superior sancionada en 1995, se estableció que las universidades nacionales tienen la potestad 
de definir el régimen de acceso, permanencia y promoción del personal docente, con la salvedad de que en el caso del 
ingreso, el mismo debe realizarse por concurso público y abierto de antecedentes y oposición (art 29, inc. h; art. 11, inc. 
a.). Sólo algunas pocas instituciones -como la Universidad Nacional de Quilmes y la Universidad Nacional de General 
Sarmiento, por ejemplo- adoptaron medidas de pago diferencial para atraer docentes o definición de perfiles diferencia-
dos para la docencia.

Con la firma del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) a través del Decreto N° 1246/15, al cual las universidades naciona-
les adhieren (excepto la Universidad de Buenos Aires), se deja establecido un mecanismo más homogéneo de selección, 
donde se recoge el concurso para el ingreso a cada cargo, pero para la permanencia en él se establece la evaluación 
periódica. Es decir que si bien mantiene el concurso como el mecanismo de ingreso, como se estipula en la Ley de 
Educación Superior, al mismo tiempo se incorpora la evaluación periódica a través de comités formados por expertos, 
representantes gremiales y/o de otros claustros.

Asimismo, se establecen criterios para la situación de los docentes interinos. Las universidades se plantearon estrategias 
diferentes para resolver la situación de los docentes interinos que cuentan con cierta antigüedad dentro de la institución. 
Las formas diversas en que se plasmó el artículo 73 del CCT en cada universidad dan cuenta de los procesos de nego-
ciación que se producen en cada ámbito con los diferentes actores que intervienen. 

Entre los casos relevados, pueden distinguirse dos mecanismos: a) la incorporación “automática” de los docentes interi-
nos como docentes ordinarios o regulares; b) una instancia de concurso cerrado o mecanismo de evaluación al aspirante 
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que ocupa el cargo en carácter interino, lo que supone la postulación por parte del docente y, en algunos casos, se re-
quiere explícitamente la presentación de un plan de trabajo relativo al cargo (Mar del Plata, Nordeste, Quilmes).

Podríamos acordar que el tema más controvertido es la cláusula confirmación masiva de los docentes interinos en base 
a la antigüedad en el cargo, sin concurso previo.4

Esto va en contra de la idea reformista por la cual se introdujo el concurso, ya que el ingreso de esos docentes pudo 
haber sido por un mecanismo de selección por fundamentos arbitrarios y en todo caso, poco transparente. Sin embargo, 
cabe señalar la demora de muchas instituciones, sobre todo de las más grandes, en la sustanciación de los concursos 
como mecanismo de selección. 

Por otra parte, la evaluación permanente puede llegar a ser un mecanismo de garantía de calidad de los docentes, pero 
deberían evaluarse las experiencias de aquellas instituciones que lo establecieron hace más de una década y que por 
cierto, implican recursos humanos y financieros adicionales para sostener ese mecanismo de evaluación.

4- Tensión entre la función tradicional de formar los cuadros dirigentes frente a la democratización del 
ingreso a la Universidad.

Los estudiantes reformistas planteaban también abrir la universidad a sectores más amplios, sin consideración de su 
origen y condición social, de donde derivó la reivindicación de la asistencia libre en beneficio de los estudiantes que 
trabajaban y la asistencia social a los mismos. 

Tradicionalmente la universidad formó las elites políticas y profesionales de la sociedad, y originalmente no fue una ins-
titución pensada para la inclusión de todos.

Con la ampliación paulatina del acceso a la educación secundaria y su culminación en menor medida, se aumenta la 
presión por el ingreso a la educación superior.

Algunos autores señalan que esta democratización fue aparente, ya que el fracaso y la deserción de los alumnos están 
asociados a desigualdades preexistentes, que las instituciones educativas reproducen.

Ana María Ezcurra (2011) utiliza el término inclusión excluyente para demostrar cómo la aparente democratización de 
la universidad, observada en las estadísticas de tasas de cobertura, se opaca con una realidad insoslayable: altas tasas 
de fracaso académico y abandono, en perjuicio de amplias franjas sociales desfavorecidas en la distribución del capital 
económico y cultural. A partir de esta hipótesis, Ezcurra profundiza en las causas del fenómeno, resaltando de manera 
desafiante que los condicionantes sociales son posibles de neutralizar a partir de políticas que surjan de nuestras propias 
instituciones. La explicación causal hegemónica del fracaso, en los diagnósticos de las instituciones y de las políticas pú-
blicas, sostiene que el principal responsable es el estudiante, y es en este sentido que se proponen soluciones remediales 
dirigidas a los alumnos, tales como becas, tutorías, complementos a los cursos regulares, todas acciones orientadas a 
algunos estudiantes que son reconocidos como necesitados de ayuda. En este marco, la autora revisa las investigaciones 
recientes, a nivel internacional, que muestran que las instituciones constituyen el condicionante principal del fracaso, a 
partir del concepto de “habitus académico” entendido como “una estructura que opera como matriz y principio generador 
de prácticas”, y que es organizado por la institución a partir de la noción de capital cultural esperado. No obstante, esta 
situación no es inevitable. Es posible cambiar a partir del reconocimiento a nivel institucional del problema, y la reflexión 
sobre formas de solución desde la institución. 

Por otra parte, y a partir de la constatación de que la igualdad en el ingreso no garantiza una real igualdad en los tra-
yectos y egreso de los grupos con menor capital económico y educativo, se acuña el término inclusión partiendo del 

4 El artículo 73 del Convenio Colectivo de Trabajo para Docentes de las Instituciones Universitarias Nacionales establece que las Instituciones Univer-
sitarias Nacionales, a través de la Comisión Negociadora de Nivel Particular, “dispondrán los mecanismos para la incorporación a carrera docente de 
los docentes que revistan como interinos, y que a la firma del presente convenio tengan cinco o más años de antigüedad en tal condición, en vacantes 
definitivas de la planta estable” y para aquellos que “tengan entre dos y cinco años de antigüedad, las universidades deberán cumplir con el proced-
imiento establecido en el artículo 11”, esto es, concurso público y abierto de antecedentes y oposición para el ingreso a la carrera docente.
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reconocimiento de que la sociedad no es homogénea y la diversidad debe ser un competente a revalorizar; por lo cual 
sería necesario introducir mecanismos de discriminación positiva.

Otro tema a resaltar son los mecanismos más sutiles de reproducción de las desigualdades y de segmentación educativa, 
que operan a través de la diversificación y diferenciación entre establecimientos y diplomas.

En términos del “habitus académico”, como desarrollamos anteriormente, se requiere reorganización académica y mo-
dernización de los métodos de enseñanza. Una estrategia es la incorporación de recursos variados basados en las opor-
tunidades que brindan la incorporación las TIC para orientar la enseñanza y el aprendizaje más a las características de 
los alumnos más desventajados. (Ezcurra, 2011)

III- Los principales desafíos

A continuación, a partir de un breve diagnóstico y a manera de ensayo, plantearemos algunos de los principales los de-
safíos que debe enfrentar la universidad argentina que pretende ser un aporte para pensar una nueva agenda reformista.

En primer término y a manera de diagnóstico cabe destacar que el sistema de educación superior ha sufrido trans-
formaciones en las últimas décadas. Algunas de estas transformaciones son: 1) la expansión de la matrícula, que se 
caracterizó por la feminización de la misma y por la incorporación de estudiantes más diversos a las aulas universitarias; 
2) la ampliación de la oferta de educación superior, que implicó la creación de nuevas instituciones o transformación de 
las existentes; la privatización de la matrícula que da cuenta de la expansión de este sector en la enseñanza superior; la 
diversificación institucional que supone universidades con perfiles diferentes en función de las actividades que desarro-
llan y la expansión de los posgrados; 3) los nuevos modos de enseñar que se surgen a partir de la necesidad de atender 
a jóvenes cada vez más diversos, y por efecto de la irrupción de las TIC y la construcción de contextos de disposición 
tecnológica y que se fueron cristalizando en propuestas de virtualización de la enseñanza; y por último, 4) la internacio-
nalización de la educación superior.

En primer lugar, la expansión de la matrícula en educación superior constituye una tendencia de alcance regional que 
desde la década de 1970 se sostiene ininterrumpidamente en el tiempo. Si nos centramos en las décadas recientes, 
según datos disponibles del Institute for Statistics de la UNESCO, durante la primera década del siglo XXI la matrícula 
creció de 11.500 millones a 18 millones. Esto supone un crecimiento del 56%.

A nivel nacional, las cifras reflejan una tendencia similar, ya que durante el período 2000-2014 se registró un crecimiento 
del 61%, alcanzando más de 2 millones y medio de estudiantes, los que se concentran principalmente en la educación 
superior universitaria con un total de 2.009.195.

El crecimiento de la matrícula estudiantil también estuvo asociado a otra tendencia: la feminización de la matrícula. 
Tomando datos oficiales de distintos países de la región, para el año 2014, las mujeres representan más del 50 % de la 
matrícula de educación superior. En Argentina casi el 60 % de los estudiantes son mujeres. Esto último ha sido una ten-
dencia sostenida en nuestro país ya que durante los últimos quince años la matrícula universitaria femenina ha oscilado 
entre el 55% y el 60%. También, han constituido la mayoría de los graduados del sistema tras alcanzar valores cercanos 
al 60%.

Con respecto a la ampliación de la oferta de educación superior, la creación de nuevas instituciones o transformación de 
las existentes también fue un fenómeno que acompañó la expansión de la matrícula. En Argentina, durante la década de 
1990 se crearon 25 instituciones privadas y 10 públicas mientras que durante el período 2000-2015 se crearon otras 16 
instituciones privadas y 17 públicas. Además, la ampliación de la oferta estuvo asociada a la privatización del sistema de 
educación superior, que se manifiesta en el incremento de la participación de la matrícula en el sector privado, así como 
en la creación de instituciones gestionadas y financiadas mediante recursos privados. En la región latinoamericana, en 
la actualidad, se registra un escenario heterogéneo. Según datos provenientes de UNESCO, para el año 2014, la partici-
pación de la matrícula privada en el total de la educación superior en varios países supera el 50%, como por ejemplo en 
Brasil (71,4%) o Chile (84,5%). En contraste, otros países como Argentina, Bolivia o Uruguay, la participación es menor 
al 26%. En nuestro país, la matrícula universitaria en el sector privado representa el 21,4 % y en el subsistema de edu-
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cación superior no universitaria, el 35,4%, según datos del año 2014. Desde una perspectiva longitudinal, la participación 
de la matrícula del sector privado se incrementó en un 6% entre 1998 y 2014 y esto fue acompañado por la creación de 
universidades de gestión privada. 

Con la ampliación de las instituciones también sus características comenzaron a variar y fueron diferenciándose. En 
muchos casos, la diversificación institucional fue una estrategia para que las instituciones logren atender a una demanda 
creciente y heterogénea de estudiantes, y como una vía para el desarrollo de las múltiples funciones inherentes a las 
instituciones de educación superior. Las instituciones se diferencian por su oferta académica, la magnitud de sus pro-
ducciones científicas, su matrícula, entre otras dimensiones.

La diferenciación institucional se observa, a su vez, en la matrícula de las universidades. En Argentina, según los datos del 
anuario de estadísticas universitarias del 2014, el 11,2% de las universidades nacionales tienen una matrícula superior a 
los 50.000 alumnos, mientras que más de la mitad de las universidades privadas no supera los 5.000 estudiantes. Este 
indicador también ilustra cómo las instituciones organizarán de forma diferente sus actividades en virtud de su tamaño.

La expansión de los posgrados también fue una característica que acompañó la tendencia de la ampliación de la oferta 
de educación superior. En Argentina, durante los últimos 15 años, la cantidad de estudiantes de posgrado se triplicó, y 
el mayor incremento se produjo en el sector estatal (289,9%). Por su parte, la oferta de posgrados también siguió este 
rumbo. De hecho, entre el período 1995-2013, la cantidad de doctorados se incrementó de 244 a 394, la cantidad de 
maestrías aumentó de 245 hasta las 816 y, por último, la especialización creció desde las 303 hasta las 1258.

En tercer lugar, el crecimiento exponencial de las ofertas de enseñanza en línea ha creado un nuevo horizonte institu-
cional donde coexistirán enseñanza virtual y presencial. En Argentina, la proporción de carreras a distancia aún es inci-
piente, pero se destaca que, en la actualidad, el 4,8% de los títulos ofertados se dictan con modalidades de educación a 
distancia siendo mayor la participación entre los títulos de pregrado (7%). No toda la enseñanza de las diversas discipli-
nas, al menos por el momento puede ser mediado tecnológicamente, pero todo lo que puede ser enseñado mediante la 
incorporación de las TIC debe ser potenciado.

Por último, la internacionalización constituye un fenómeno vinculado al incremento del intercambio y cooperación entre 
las instituciones universitarias a nivel regional y global. El mismo se manifiesta en: la gran cantidad de programas de 
movilidad de estudiantes y docentes; la creación de redes y asociaciones globales; la firma de convenios de cooperación 
académica y los procesos de evaluación y acreditación internacionales de carreras, entre otros.

Para dimensionar este crecimiento, por ejemplo, puede verse el incremento en las plazas disponibles de los programas, 
como el caso del Programa Marca que creció 162%. También la participación de Argentina en el total de países del 
MERCOSUR aumentó durante el período evaluado acumulando una participación del 38,6% sobre las plazas ofertadas 
semestralmente.

Respecto de la firma de convenios regionales e internacionales de cooperación académica, pueden mencionarse dece-
nas de ejemplos. Los objetos de tales convenios son diversos y refieren al desarrollo de acciones de cooperación inte-
rinstitucional y entre países para el dictado de carreras de posgrado, el fortalecimiento de áreas estratégicas como las 
ingenierías, el desarrollo de proyectos de investigación, entre otros.

En base a esta caracterización de algunas de las tendencias de transformación de las instituciones y el sistema uni-
versitario en su conjunto plantearemos algunos de las propuestas para tener en cuenta en la elaboración de un nuevo 
proyecto de reforma.

El desafío central que se le plantea a la Universidad Pública es construir una sociedad más justa basada en el conoci-
miento.

Compartimos la conceptualización de la UNESCO que caracteriza a la sociedad del conocimiento en sus dimensiones 
sociales, éticas y políticas. Una sociedad de conocimiento es la que se nutre de sus diversidades y capacidades; debe 
garantizar el aprovechamiento compartido del saber; la difusión de las nuevas tecnologías que crean un círculo virtuoso 
del progreso de los conocimientos y los valores y prácticas de la innovación, que pasan a tener un valor importante. 
(UNESCO; 2005).
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El hecho más sobresaliente de la sociedad contemporánea es que, cada vez más, basa su desarrollo en la capacidad de 
producir, difundir y transferir conocimientos y siguen siendo las universidades las instituciones principales en donde se 
realiza esta tarea. 

El conocimiento se constituye en el elemento esencial no sólo para promover el crecimiento económico por medio de la 
formación de los trabajadores sino para cerrar las brechas sociales colaborando con la solución de los problemas que 
plantea una sociedad estratificada. 

En síntesis, conocimiento y equidad son un binomio indisoluble a perseguir como misión central de nuestras instituciones. 

La equidad como principio de justicia supone en el campo de la educación superior la incorporación de nuevos sectores 
de población a los beneficios de la educación del más alto nivel. La ampliación en el acceso supone atender a alumnos 
cada vez más heterogéneos en edad, capital cultural previo, trayectorias diversas de su educación secundaria, dedica-
ciones parciales al estudio o iterativas. Estar en contra de la segmentación elitista no debe llevar a una homogenización 
empobrecedora. Por lo cual el desafío siguiente es cómo asegurar una educación masiva de calidad.

Una educación de calidad, desde nuestra perspectiva, hace referencia tanto cuestiones cognoscitivas como a cuestiones 
éticas en los procesos de aprendizaje y los procesos de enseñanza. 

Con respecto al conocimiento es importante tanto el “saber qué” como el “saber cómo”, es necesario que los estudian-
tes adquieran competencias que le posibiliten ser mejores trabajadores pero también mejores ciudadanos. Y como el 
conocimiento se vuelve obsoleto rápidamente el estudiante debe desarrollar competencias para seguir aprendiendo a lo 
largo de toda la vida.

Desde el punto de vista de la enseñanza plantea una imperativa necesidad de atender a la capacitación permanente 
de los docentes, a la incorporación de nuevas tecnologías al servicio de la educación que permitan un aprendizaje en 
espacios y tiempos diversos, a modelos didácticos renovados que se adapten a grupos de alumnos cada vez más hete-
rogéneos con necesidades y trayectorias previas diversas.

Los estudios superiores –tanto los universitarios como las instituciones de nivel superior no universitario– son un espacio 
de apertura personal, intelectual y ética al mundo del conocimiento. El estudiante no sólo se prepara como profesional, 
sino que adquiere responsabilidades como la de elegir por sí mismo y la de asociarse con otros en proyectos comunes.

La educación de calidad debe estar vinculada a la producción de nuevos conocimientos, y es aquí que la investigación 
tiene un papel estratégico en el desarrollo humano.

La producción de conocimientos contribuye a la formación de profesionales creativos y capaces de resolver problemas 
que plantean los cambiantes contextos económicos y sociales. Pero la producción de nuevos conocimientos requiere de 
aportes interdisciplinarios. El abordaje de temáticas como el medio ambiente, las nuevas marginaciones sociales, entre 
otros, plantean la necesidad de miradas desde los aportes teóricos y conceptuales que se crean a partir del entrecruza-
miento de varias disciplinas, borrando sus fronteras.

Desde lo científico, debe fomentarse la transdisciplina, derribar las fronteras burocráticas que aún separan la ciencia 
natural de los estudios sociales, establecer canales abiertos e idóneos de interconexión entre las facultades y los depar-
tamentos. Ofrecerle al estudiante, más que una carrera, un entorno integrado y plural que estimule su imaginación y lo 
anime al estudio.

Nuestra región es todavía débil en la producción y transferencia de conocimientos, por ello, otro desafío que se le plantea 
a las universidades es la creación de redes institucionales colaborativas para potenciarse mutuamente mediante la aso-
ciación de programas e intercambio de docentes e investigadores y la formación compartida de estudiantes. 

Finalmente, en un mundo globalizado la universidad como institución crítica de la sociedad debe propender al afian-
zamiento de una identidad cultural latinoamericana. Las universidades a través de sus saberes tienen una función 
cultural en la difusión de modos de interpretar y valorar el mundo natural y del social. Por todas las razones expuestas 
la educación superior tiene que ser considerada un bien público y social y no una mercancía regida por las leyes de la 
oferta y demanda de la economía. 



103 / pp 93-104 / relec / Año 9 Nº13 / JUNIO 2018 - OCTUBRE 2018 / ISSN 1853-3744 / Dossier

En consecuencia, el Estado debe asumir como responsabilidad principal e indelegable la promoción y financiamiento de 
la educación superior y, como contrapartida las instituciones de este nivel de enseñanza deben asegurar una educación 
de calidad y que sea permeable a las necesidades sociales.

La Universidad es uno de los ámbitos naturales de la experiencia democrática. Una experiencia abierta, siempre incom-
pleta, que se actualiza en sus objetivos y que considera cada plano alcanzado en materia de justicia, inclusión y calidad 
ciudadana como una plataforma para alcanzar el siguiente.

A modo de cierre

En vistas a la conmemoración del Centenario de la Reforma y la paralela reedición de la Conferencia Regional de Educa-
ción Superior preparatoria de la Conferencia Mundial de Educación Superior de la UNESCO, en Córdoba en junio del año 
2018 debemos a pesar de todas las transformaciones operadas que ponen en tensión algunos de los postulados de la 
Reforma, la necesidad de seguir defendiendo, “a la Educación Superior como un bien público y una estrategia imperativa 
para todos los niveles de educación y fundamento de la investigación, la innovación y la creatividad, por lo tanto, debe 
ser un tema de responsabilidad y apoyo económico para todos los gobiernos” y el compromiso asumido por las universi-
dades en que “la educación superior tiene la responsabilidad social de incrementar nuestro el entendimiento en distintas 
dimensiones como son lo social, económico, científico y cultural; así como nuestra capacidad de respuesta frente a ellas, 
para el beneficio del conjunto de la sociedad”. Finalmente, destacamos, como lo hicieron los representantes de la comu-
nidad universitaria mundial que “la Educación Superior debe no solo dar herramientas sólidas para el mundo presente 
y futuro, sino contribuir a la educación de ciudadanos éticos, comprometidos con la construcción de la paz, la defensa 
de los derechos humanos y los valores de la democracia”. (Comunicado Final de la Conferencia Mundial de Educación 
Superior 2009, UNESCO).
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Resumen

La mirada que se presenta es una llamada a la universidad latinoamericana para que redefina su rol en el contexto del de-
sarrollo sostenible de los países rumbo a la tercera década del siglo XXI. La reforma deberá plantearse cuestionamientos 
radicales de su misión y visión en donde recobre su  papel fundamental en el concierto de la formación de recursos hu-
manos de alta calificación y la generación, apropiación y diseminación del conocimiento en vinculación con los desafíos 
mundiales y problemas nacionales pues de lo contrario continuará como la mayoría de las instituciones latinoamericanas, 
como organizaciones que se adaptan a los designios del mercado de los profesionistas y no responden con prontitud, a 
los retos que se viven en el presente y futuro inmediato con relación a los problemas que laceran a las poblaciones de 
América Latina. Esta disyuntiva representa para los actores universitarios el desafío de involucrarse en una reforma que 
transforme no sólo las estructuras organizativas, sino también la concepción de ser universidad y de la responsabilidad 
social que asume como entidad abierta, flexible, con valores y en permanente innovación, en el marco de los campos 
problemáticos recuperados como objetos de estudio y asumidos, por ésta, desde una lógica transdisciplinar. 

Palabras clave: reformas universitarias/responsabilidad social/cambios organizacionales/ formación de recursos huma-
nos

Abstract

The look that is presented is a call to the Latin American University so you redefine its role in the context of the sustaina-
ble development of countries heading to the third decade of the 21st century. Reform must consider radical questioning of 
its mission and vision where to regain its role in the concert of the formation of human resources of high qualification and 
generation, appropriation and dissemination of knowledge in connection with global challenges and national problems as 
otherwise will continue as the majority of Latin American institutions, as organizations adapt to the designs of the market 
of professionals who do not respond promptly to the challenges that are they live in the present and immediate future in 
relation to the problems that impale the populations of Latin America. This dilemma represents for college players the 
challenge to engage in a reform that transform not only organizational structures, but also the concept of University and 
the social responsibility assumed as open entity, flexible, with values and constant innovation, in the context of the pro-
blematic fields recovered as objects of study and assumed, by this, from a logic transdisciplinary.

Keywords: University reforms / social responsibility / change management / human resources training
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Introducción

La universidad como institución socio histórica enfrenta, hoy en día, el desafío y la oportunidad para iniciar una profunda 
reforma estructural que la movilice y ubique como una organización que se fortalece en el presente y anticipa en el futuro 
en el marco de los cambios exponenciales en las ciencias, tecnologías, campos del conocimiento y profesiones. Cambios 
que ya están aquí y que plantean una poderosa ola de transformaciones cuyo golpe puede aniquilar una parte o toda la 
institución si las universidades latinoamericanas no intensifican sus procesos de transformación con reformas radicales, 
tanto en su propia misión social como en su organización y funcionamiento. Sin embargo, habrá que reconocer que este 
es el reto fundamental, toda vez que la formación de recursos humanos de alto nivel lo que exige a las instituciones de 
educación superior (IES) es su pertinencia, viabilidad y sustentabilidad con actores en permanente problematización de 
la realidad y generadores de propuestas de innovación tanto en las funciones sustantivas como en los nuevos modelos 
inteligentes para la organización y gestión académica innovadora.

Lo anterior se enmarca en la intención de reconfigurar en la universidad, el andamiaje institucional interno desde una 
concepción de gestión del conocimiento que desmonte la gestión de  tipo industrial fabril, desde una concepción  amplia-
da de lo que es el diseño y reestructuración curricular, hasta la construcción de canales de comunicación y diálogo con 
los cambios acelerados en todos los ámbitos y sectores del conocimiento.

La tesis que orienta esta reflexión argumentativa está referida a establecer que las reformas universitarias son acciones 
intencionadas que plantean transformaciones de largo aliento e integra grupos de trabajo colaborativos, comprometidos, 
con auténticas convicciones para la innovación académica, pero que necesitan tener horizontes de planeación y ejecu-
ción que aseguren su cumplimiento de manera permanente. Se asume que las reformas universitarias que vienen, deben 
considerar, el rompimiento de los paradigmas organizacionales de la simplicidad, para ubicarse en la compleja dinámica 
interna universitaria, en los espacio-tiempo en los que trabajan sus actores y expresan sus prácticas institucionales coti-
dianas, en donde la innovación permanente es criterio transversal para la vanguardia y anticipación de la universidad con 
el contexto complejo y su dinamismo, como lo real, seguro e irrepetible,  pero sobre todo, las reformas deben considerar 
que los problemas estructurales y las necesidades de nuestros países no son las de las naciones desarrolladas y por 
ello, los modelos y propuestas de reforma emanados y válidos para esas latitudes no pueden trasladarse mecánica ni 
acríticamente a una realidad latinoamericana que requiere sus propias respuestas a las reformas universitarias.

Los desafíos y megatendencias: la gran oportunidad para la transformación de la universidad

En la actualidad la universidad, en lo sustancial, no ha cambiado sus esquemas y formas de funcionamiento que ha tenido 
desde hace más de un siglo. “Hoy en día la universidad ya no es un lugar a donde se va a tomar clases, es un lugar de 
ciencia, de conocimiento, de producción, de creación de empresas y proyectos de emprendimiento social y renovación 
cultural, un lugar donde se crean oportunidades y soluciones para la construcción de un mundo mejor, esto cambia la 
forma en que los estudiantes y la sociedad se relacionan con la universidad” declaró en una entrevista de prensa en 2016 
Antonio Sampaio da Novoa, Rector de la Universidad de Lisboa. 

Prevalecen en ella las concepciones industriales estandarizadas de funcionamiento y de formación de estudiantes; el 
cambio, la transformación es inminente pero se debe considerar en ella que “el trabajo académico de las universidades 
no puede sujetarse a la conveniencia de algún o algunos grupos sociales ni al interés particular o parcial de una parte 
de la sociedad, su autonomía  reconstruida es la garantía de que continuará siendo un espacio de libre generación  de 
ideas y conocimiento teórico y aplicado para el beneficio de la totalidad de la sociedad y para el aseguramiento de la 
sustentabilidad de su desarrollo endógeno, pero interdependiente en un mundo cada vez más interrelacionado” (Rosario 
y Marúm, 2012:154). El estudio de la “geopolítica del conocimiento” comienza a impulsarse en las universidades latinoa-
mericanas, para poder contar con el marco de referencia indispensable para el diseño y actuación de las universidades 
del sub continente, cuyo compromiso social difiere en mucho de las universidades de países desarrollados.

En la actualidad, “la universidad es una de las  instituciones contemporáneas más debatidas. Hay quienes sin ninguna 
esperanza, afirman que la universidad está muerta, otros, menos drásticos y deseando dejar una puerta abierta a su 
reconversión , establecen que está en ruinas o exhausta; y finalmente, los más optimistas, sabiendo el papel que juega 
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en la sociedad como un icono cultural, repiten convincentemente, que su transformación es la única alternativa, dada la 
manifiesta pérdida de valor y significado  que la ha erosionado” (Parra-Sandoval, et al, 2010: xxv), por eso, estas autoras 
concluyen con una pregunta, ¿es la última llamada para la universidad?

Como bien señala Huerta (2017: 23), con el auge neoliberal en nuestros países se apuesta al crecimiento hacia afuera y 
a las reformas estructurales para atraer capitales, se descuida el mercado interno y las bases sociales y culturales que 
lo sustentan por lo que  entran en crisis definitiva las soluciones provisorias impuestas en el período del auge neoliberal, 
Así se combate a la crisis con los mismos mecanismos que la generaron, pero para enfrentarla no se atacan los graves 
problemas estructurales de nuestros países. Las universidades poco a poco van dejando su rol de conciencia lúcida de 
la sociedad, de conciencia crítica y propositiva de alternativas autóctonas, para sumarse a las corrientes teóricas y de 
pensamiento de los países desarrollados, a la visión Norte-Sur y a la de los grupos impulsores de mayor dependencia 
para nuestros países.

Por ello ha retomado impulso la visión Sur-Sur, la perspectiva de la universidad como generadora de alternativas para el 
desarrollo sostenible (sustentable) de los países latinoamericanos con un “modelo autónomo del desarrollo e integración 
de América Latina (MADIAL), que tendría como característica distintiva el hecho de poner en los conceptos usuales sobre 
“desarrollo nacional” y sobre “integración latinoamericana” un doble énfasis en torno a la idea de “autonomía” y no de 
mayor dependencia” (Ferrer en Jaguauribe et al, 2017: 24)

Así, para ubicar en perspectiva la impostergable y profunda reforma universitaria para el presente y rumbo al 2030, 
horizonte con el que nos hemos comprometido como países al signar la Agenda 2030 para el logro de los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible (CEPAL, 2016) entre ellos la educación de calidad y la igualdad de género es necesario reconocer 
el desarrollo exponencial en los diversos campos del conocimiento, así como las grandes necesidades nacionales de los 
países latinoamericanos. Se debe entender que la organización escolar cualquiera que sea su dimensión, tipología, nivel y 
finalidades pasa invariablemente, por un proceso de sacudimiento estructural que le exige un análisis profundo por parte 
de quienes la conforman, ya sea rumbo a su anticipación o a la adaptación, como alternativas a seguir, en el marco del 
reconocimiento de las grandes transformaciones que se suceden en el mundo. 

El Foro Económico Mundial en su informe Definiendo el Futuro de la Educación, Género y Trabajo plantea que “la tec-
nología y la globalización están transformando el trabajo significativamente. Sin embargo, la educación y los sistemas 
de capacitación y entrenamientos siguen permaneciendo estáticos y poco comprometidos desde hace décadas, siendo 
ampliamente inadecuados para este nuevo mercado de trabajo. Se debe entonces repensar la forma en que el talento 
es desarrollado y utilizado  en el mundo, lo que requiere romper las viejas separaciones entre el sistema educativo y 
el mercado de trabajo con enfoques más agiles para la regulación, nuevas formas de colaboración público-privadas y 
nuevas normas y valores” World Economic Forum (2018). La Cuarta Revolución Industrial está cambiando todo, desde 
la forma en que nos relacionamos entre nosotros, la forma en que funcionan nuestras economías, hasta lo que significa 
ser humano. No podemos simplemente contemplar cómo las nuevas tecnologías emergen y cambian nuestro mundo. 
Debemos dar forma al futuro en el que queremos vivir.

La Agenda Global que anualmente elabora el World Economic Forum  ha establecido para los próximos años, las princi-
pales tendencias y desafíos para el mundo, en donde el avance de la desigualdad ocupa el primer reto económico que 
enfrentan las naciones. Las principales expresiones de esta problemática, son entre otros, el incremento de la violencia, 
los niveles de pobreza, la inestabilidad política y la degradación medio ambiental. 

Otro reto lo representa la persistencia del desempleo sobre todo en el segmento de la población económicamente activa. 
La brecha con respecto a los ingresos entre países y continentes se ensancha. Hay una tendencia hacia un crecimiento 
económico modesto con empleos que se sostienen o se pierden. En el reporte anual de la Agenda Global se señala que 
una posibilidad de crecimiento  es la educación, ésta debe fomentar la construcción de competencias tales como el lide-
razgo, la capacidad de crear e innovar, de emprender y de colaborar y conformar comunidades de aprendizaje.  

La robotización que lleva al uso de drones, autos autónomos, inteligencia artificial, realidad aumentada y automatización 
de procesos no son una tendencia a largo plazo, de acuerdo con estudios del Institute for the future, Dell Technologies 
(2017) en 5 años ya serán una realidad en más del 50% de los puestos de trabajo, con lo cual la formación universitaria 
de muchas áreas será innecesaria o tendrá que transformarse en novedosas respuestas a esta tendencia. Por ello, la 
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disyuntiva de las universidades planteadas al inicio de este trabajo de seguir una vía gradual que lleve otro siglo para 
implantarse y dar resultados plenos, o una reforma que sea radical y vaya dando resultados permanentes y crecientes 
sigue teniendo vigencia en el debate sobre la reforma universitaria en América Latina. 

Entre los efectos reconocidos y estudiados de manera amplia y significativa en los últimos años, por su impacto, es sin 
duda, el calentamiento global y la contaminación expresada a través de las emisiones de carbono y la polución de gases 
de invernadero derivado de la falta de propuestas y políticas que permitan transitar al paradigma de las energías limpias. 
Este cambio estructural implicaría avanzar en la implementación de nuevas tecnologías, cambiar la cultura de la movi-
lidad urbana y sobre todo, la incorporación de nuevos sistemas productivos con innegociables políticas de promoción y 
fortalecimiento de la sustentabilidad. 

 El resurgimiento de los nacionalismos en el que se apela a un nuevo Estado tiene su origen  en los egoísmos y surgi-
miento de una nueva ética excluyente en donde, en términos de Gordon Brown (citado en Velasco, 2014: p 4) “se justifica 
la defensa de lo propio desde principios morales y emocionales”. El reto se ubica en cuestionar cómo la vecindad de 
poblaciones con diferentes culturas, tradiciones e identidades puede trabajar de manera unificada en un entorno más 
abierto y global. De lo contrario alientan prácticas proteccionistas en lo económico, se promueve el racismo y la xenofobia 
que como plantea Huerta (2017) señalan el ocaso de la globalización económica, el inicio de una guerra comercial como 
preámbulo de otra guerra mundial.

Otro de los retos de carácter estructural, como ya se señaló son, sin duda, las innovaciones permanentes de las tec-
nologías de la información. Este es un punto de quiebre, que ha propiciado en toda la sociedad la internalización de la 
virtualidad y la cultura de las redes sociales, en los diversos ámbitos y rincones de la sociedad; este impacto no es exclu-
sivo para algunos segmentos de la población. Esta dinámica denominada la cuarta revolución industrial industrial World 
Economic Forum (2018 a) interpela si América Latina y sus universidades están preparadas para enfrentarla.

Paulatinamente se incorporan a la vida cotidiana, una diversidad de herramientas y procesos tecnológicos que están 
impactando en la manera en que nos relacionamos con las cosas, lo que genera desaprendizajes continuos, por lo que el 
sistema educativo y, específicamente, la universidad, deberá integrar, a su organización, gestión, planeación estratégica 
y, a sus programas educativo, a su quehacer cotidiano estas transformaciones estructurales. 

Por otra parte, otros cambios como los esquemas organizacionales en donde la flexibilidad, la virtualidad, el rol de los 
docentes, la creación de nuevas formas de organización institucional innovadoras en atención a la complejidad de la reali-
dad, de competencias transversales, delinearán el camino por el que transitará la nueva formación de recursos humanos, 
lo que exige, por consecuencia, que las reformas universitarias en América Latina se consideren como impostergables, 
urgentes y pertinentes. 

El marco anterior establece un ambiente adecuado para tomar decisiones y traducirlas a políticas públicas y modelos de 
gestión que permitan a los países latinoamericanos decidir la manera en que se insertarán en este embate de cambios 
mundiales, si seguirá siendo reactiva y alentando la dependencia, o será proactiva e impulsará cambios liberadores. 
En  términos de Carlos Tünnerman (2011: 4) el primer reto que la Universidad del siglo XXI debe enfrentar es asumir 
críticamente los desafíos señalados, hacerlos objetos para el debate, las investigaciones, “e introducir el estudio de su 
compleja problemática como un eje transversal de todos sus programas” y sin duda, dar respuestas a la sociedad desde 
su quehacer fundamental, la formación.

Precisamente resurge la pregunta sobre el papel que debe asumir, desde ya pues solo tenemos 5 años para enfrentar 
un futuro que ya nos alcanzó y en los próximos años, la universidad como el espacio reconocido mundialmente en donde 
se cultivan las diferentes corrientes del pensamiento, y se promueve la universalidad del conocimiento, pero sin dejar de 
lado el hecho de que la inteligencia artificial tendrá un impacto aún no prevista ni por los más reconocidos futurólogos y 
que la geopolítica del conocimiento sigue considerándonos como consumidores dependientes del primer mundo .
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Las reformas universitarias en América Latina

En la década de los noventa se generalizan las reformas universitarias en la región, las cuales ponderaban y se dirigieron 
“hacia la satisfacción diferenciada de la creciente demanda social de educación superior y en el marco de la ideología del 
mercado” (Mollis, 2002: 10). Las universidades de México, Argentina, Bolivia, Chile, Venezuela y Brasil asumieron como 
ejes rectores, algunos procesos de cambio similares, es decir, indicadores que pautaron las formas y el fondo respecto 
a los contenidos de las reformas, estas fueron: la ampliación de la matrícula; la actualización de la normatividad uni-
versitaria con un absoluto sentido de la autonomía como valor central; tránsito hacia un nuevo modelo de organización 
estructural (de escuelas y facultades a departamentos) y de nuevas dependencias universitarias; diversificación de fuen-
tes de financiamiento; evaluación institucional y rendición de cuentas; homologación del profesorado con la instauración 
de los incentivos a la docencia y a la investigación; fomento a la vinculación con los sectores público, privado y social; 
cambios curriculares materializado en acortamiento de las licenciaturas, incorporación de nuevas modalidades educati-
vas y el sistema de créditos, la flexibilidad curricular y el modelo por competencias y; el desarrollo de una diversidad de 
servicios educativos como: centros de cómputo y de autoacceso, tutorías académicas, diversificación de las modalidades 
de titulación, entre otros.

En este contexto se reconocía que había que transitar hacia una universidad que respondiera a las demandas del mer-
cado laboral y de la necesidad de orientar el quehacer universitario hacia la calidad a través de indicadores, desde lo 
establecido por los ISO, hasta el reconocimiento de organismos acreditadores mediante entidades de la sociedad civil 
reconocidos por los ministerios de educación.

Después de más de 20 años de implementadas dichas  reformas en América Latina, se tienen algunos resultados simila-
res considerando el contexto de los países como ha sido, sin duda, la preocupación de las universidades por integrarse al 
mundo globalizado, atender un a los requerimientos de un mercado y a los nuevos empleadores. La formación de recur-
sos humanos se ha orientado para satisfacer los requerimientos de los nuevos clientes económicos de las universidades, 
(los grandes corporativos tecnológicos, los sistemas financieros y económicos caracterizados por la usura y control 
mundial de los flujos del dinero, atender a los emporios agropecuarios quienes dictan las políticas para una producción 
eficiente, de élite y selectiva; los corporativos de la salud, entre otros) el aceleramiento del logro de la calidad tanto 
nacional como internacional mediante la acreditación de los programas educativos de licenciatura y posgrado, como un 
mensaje a la sociedad mediante su reconocimiento externo (los rankings como finalidad en sí misma); el cumplimiento de 
metas e indicadores gubernamentales a cambio de lograr financiamiento mediante el concurso en programas especiales; 
el incremento de convenios para la internacionalización con universidades, agencias y los sectores públicos y privados. 
En  suma y en atención a lo establecido por García Gaudilla (2010) las reformas lograron cierto avance en la intención 
de ordenar las funciones sustantivas y normalizar la dinámica de la oferta de la educación superior en sus contextos 
respectivos, sin embargo, no tuvieron el mismo avance en la resolución de los problemas de acceso, equidad, calidad y 
recursos financieros. La lógica de las reformas operadas se realizó mediante procesos de gestión “rígidos, centralizados 
y poco flexibles”, desacreditado en el modelo de organización sobre el cual se llevaron a cabo dichas reformas. 

Los preámbulos para la búsqueda de nuevos caminos.

Como se ha sostenido en esta disertación, la universidad no puede seguir como una organización reactiva más que 
anticipatoria. Si no se reconoce que en este momento se requiere de una reflexión profunda y nueva generación de 
directrices que formalicen políticas públicas para explicar y comprender los nuevos escenarios, de lo contrario se estará 
condenado a una irresponsabilidad social que será demandada y señalada por aquellos que ven en esta institución una 
esperanza para encontrar respuestas y nuevas posibilidades.

Redefinir el concepto de universidad, replantear el nuevo modelo educativo como eje central de la gestión institucional, 
implica revalorar la forma como los estudiantes viven, se comunican y se relacionan, y en función de ello transitar hacia 
nuevas formas de organización del trabajo institucional y docente y por supuesto, nuevas estructuras de poder. El control 
de docentes en el aula, mediante registros de entrada y salida, exámenes estandarizados y rúbricas, con cadenas de 
mando jerarquizadas de arriba hacia abajo, no será fácil de cambiar por esquemas de gestión del conocimiento como el 
trabajo  en red, la distribución horizontal  de la autoridad y el poder, el aprendizaje entre pares y en múltiples ambientes 
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de aprendizaje y otras características de esta gestión, por lo que se hace necesaria una transición entre estos dos mo-
delos comenzando por la transformación innovadora del trabajo en el aula, aunque persista la gestión industrial-fabril en 
esta actividad.

La atención y el interés del estudiantado ha cambiado y seguirá cambiando para alejarse de los modelos tradicionales 
de enseñanza, por lo que la gestión de la innovación, la gestión del conocimiento serán los ejes para transformar el ac-
tual modelo educativo industrial-fabril, “no para hacer lo mismo que hemos venido haciendo como trabajo académico, 
sino para transformar el trabajo cotidiano en una nueva cultura, una nueva forma  de contribuir con una realidad mejor” 
(Rosario y Marúm, 2012: 156), porque la sociedad busca en la universidad un modelo de organización y funcionamiento 
de respuestas pertinentes.

Como lo ha establecido Carlos Tünnermann (2011) al hablar de los desafíos contemporáneos que enfrenta la educación 
superior con respecto a su compromiso ético y social en donde deben trabajarse con imaginación y acciones innovado-
res, desde el aula y en los ambientes institucionales, los valores como la libertad, la tolerancia, la justicia, el respeto a los 
derechos humanos, la preservación del medio ambiente y la cultura de la paz. Una educación superior para el desarrollo 
humano sostenible. 

Es tiempo de convocar a un diálogo abierto al interior de las comunidades educativas de las universidades e institu-
ciones de educación superior y considerar que estas organizaciones son entidades sociales reconocidas para construir 
escenarios posibles y proponer lineamientos para la calidad de vida de la ciudadanía. Esto requiere, indudablemente, de 
la apertura interna de la propia institución y de sus actores. Es fundamental, empezar a creer que la participación y la 
democracia en la universidad es el insumo principal con el que se catapultará una nueva organización en el debate de las 
ideas en este mar de desconcierto que permitirá cuestionar la nueva realidad que se pretende imponer, que no es otra 
cosa que el regreso de ideologías, que se asumía estaban presentes pero superadas por ideas liberales que no podían 
detener su camino en beneficio de las personas.

El sistema de educación superior en América Latina, se encuentra en estos momentos enmarcado en un contexto social, 
económico, político e histórico, con un alto nivel de incertidumbre, sobre todo en lo que se refiere a un factor determi-
nante; la formación con responsabilidad social, con ciudadanos con identidad, emprendedores y transformadores desde 
sus actos cotidianos. Formar para una nueva ciudadanía.

Cabe preguntarse: ¿Cómo imaginar y crear un proceso de transición hacia modelos educativos no tan estructurados e 
inamovibles? ¿Qué procesos y quiénes deben iniciar el debate de carácter académico y político para recuperar el papel 
de la educación superior en el desarrollo integral y humano de la Región? ¿Cómo desestructurar una cultura política del 
inmovilismo ciudadano, que refleja, en mucho, lo que sucede en la universidad pública? En efecto, en estas preguntas 
se encierra, no la desesperanza, sino la oportunidad de lograr una institución social que verdaderamente gravite en las 
grandes necesidades nacionales y en la construcción de un nuevo proyecto de nación. 

Una posibilidad se ubica, en el caso de México, en la incorporación de nuevos instrumentos y criterios de calidad, ligados 
a los impactos valorados y medidos de la educación superior en relación a sus egresados, los resultados de investigación 
en áreas estratégicas, como el agua, los derechos humanos, la pobreza, la interculturalidad, la salud, las propuestas 
para el desarrollo de la micro y pequeña empresa, así como de su vinculación e integración estratégica con sectores 
focalizados y niveles educativos como la educación básica y media superior, para el cumplimiento de políticas públicas 
consensadas, dialogadas y configuradas con los diversos actores políticos de la sociedad pero sobre todo, en los amorti-
guadores que atemperen el impacto de la ola de la cuarta revolución industrial y que de manera proactiva integren desde 
ya los cambios para enfrentarla con éxito. 

Este camino implica buscar e imaginar nuevas formas de comunicación y construcción de proyectos entre las institucio-
nes y universidades, desde los propios académicos a partir de su quehacer cotidiano. Conceptos como curriculum, do-
cencia universitaria, gestión institucional, planeación y evaluación estratégica, investigación básica y aplicada, extensión, 
difusión y vinculación, deben repensarse desde una perspectiva de la diversidad y brechas sociales que actualmente se 
manifiesta en los países de América Latina. La problematización representa la piedra angular para diseñar, investigar e 
innovar para el cambio institucional. 
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¿Cuáles son algunos de los retos inmediatos que se deberán atender con  transparencia desde las comunidades acadé-
micas de las universidades públicas? Repensar sus modelos académicos y organizacionales desde un paradigma alter-
nativo; el de la complejidad y desestructurar sus funciones sustantivas diseñadas para una oferta educativa que todavía 
forma profesionistas para el siglo XX, caracterizada por el monismo disciplinar, en el marco de una organización institu-
cional pautada por la sobre regulación normativa y una práctica que se dimensiona en la determinación de los espacios 
y el establecimiento de los criterios académicos, en el marco de una clara división de saberes que se ha pulverizado en 
la vida cotidiana y en el trabajo académico. 

Se han construido y delimitado en los campus universitarios los «territorios del saber». Hay diferencias no nada más en 
la infraestructura y el equipamiento, de quienes se ubican en dichos espacios, sino también en las credenciales de los 
académicos y de su diferenciación laboral como profesores de asignatura, técnicos académicos, profesores docentes o 
profesores investigadores con títulos y grados, con membresías nacionales o internacionales, reconocidos por los dife-
rentes programas federales, acreedores a los mejores niveles en programas de desempeño docente, que se traduce en 
emolumentos económicos complementarios. Al final, los programas están diseñados para los que tienen las credenciales 
y cumplen con los criterios establecidos para el otorgamiento de estímulos. Hay una evidente exclusión de académicos 
que son los que soportan las cargas docentes hasta en un 80 por ciento, como en el caso mexicano, en su calidad de 
profesores de asignatura. Esta carrera por el estar, más que por el ser se ha significado en una brecha entre los acadé-
micos y es significativamente cada vez, más profunda. 

Esta realidad exige la exploración e investigación hacia un nuevo modo para hacer academia e iniciar nuevos contratos 
sociales comprometidos con la equidad, la inclusión y una ética colectiva, donde se privilegie la generosidad y la trans-
parencia, materializada en la vida académica cotidiana.

El reto se ubica en trascender a un nuevo paradigma en la educación superior que rompa con el esquema de la organi-
zación vertical, individual y de una gobernanza desde y para las élites.  Reto: provocar de manera permanente un debate 
abierto con la intención de crear e innovar desde una concepción de universidad, plural y participativa hacia un desarrollo 
sustentable, con un involucramiento y compromiso social de sus comunidades académicas, organizadas en red y con 
una intensa vinculación local, nacional e internacional. Esta posibilidad se concreta en la medida que un nuevo código de 
ética universitaria permee las acciones de problematización rumbo a la configuración, entre otras prioridades, de nuevos 
perfiles de directivos y docentes universitarios.

La desesperanza se gesta cuando se observa que conforme avanza la segunda década del siglo XXI, se identifica en la 
universidad pública, desde sus propios actores y sus prácticas, lentitud para involucrarse en su transformación radical, 
en sus concepciones, modelos educativos y paradigmas para la gestión y gobierno

Reinventar nuevas formas y modelos de gestión educativa y reconstruir nuevos liderazgos, pasa por entender que el 
aislamiento institucional es uno de los problemas que habrá de resolverse de inmediato. Esto es, las instituciones de 
educación superior deben ser universidades abiertas para la colaboración y la innovación sustentable, promover proyec-
tos desarrollados mediante redes horizontales y en donde la colaboración represente la oportunidad para que los pares 
académicos, aporten a la generación de conocimiento a partir de la sistematización de sus prácticas institucionales. 
Trabajar campos problemáticos con procesos docentes y de investigación que generen conocimiento nuevo y configuren 
alternativas para combatir asuntos como: la pobreza, la crisis del agua, la movilidad, la vulnerabilidad de los ancianos, 
mujeres y niños, profundizar en acciones para el reconocimiento de la diversidad, la equidad e igualdad, las patologías 
de la virtualidad, el rezago y brechas digitales, hacer realidad la cultura de la prevención de la salud; representa una 
responsabilidad social amplia para una reforma universitaria. 

Es impostergable construir un proyecto universitario mediante una postura que incentive el desarrollo de las ideas y 
la creatividad en la gestión, en su dimensión de intervención permanente (Rosario, 2015). Este enfoque de gestión 
institucional se viabiliza con la inteligencia y actitud de los actores para compartir sus hallazgos, resultados e impactos 
como consecuencia de sus innovaciones. Es una forma de trabajo que rompe con la manera tradicional de entender y 
comprender la generación de conocimiento desde la institución y de los propios actores. Un trabajo en red, de carácter 
incluyente, con respeto y participación de los cuerpos colegiados, que se destaca por su apertura y transparencia, el 
acceso a la información y el nivel de libertad de los actores participantes. 
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Uno de los valores para avanzar en esta concepción sobre la gestión se ubica en comprender que la producción acadé-
mica individual o colectiva es un bien público, que la sociedad ha apoyado mediante los diversos programas estatales y 
federales, para avanzar en la explicación y solución de las problemáticas sociales y educativas, que permita responder a 
los grandes retos de los sistemas educativos de la región latinoamericana: cobertura, equidad, pertinencia, infraestruc-
tura y calidad.

Las nuevas prácticas de gestión para las instituciones de educación superior, llevan necesariamente, la prioridad de ge-
nerar un proceso de transición, en el que se desestructure el andamiaje institucional correspondiente al estilo de gestión 
burocrático y empresarial, que se expresa en el privilegio de lo administrativo sobre lo académico, del control materiali-
zado en el premio individual que fomenta el aislamiento del sujeto y que se manifiesta en la entrega de emolumentos en 
especie o en estímulos económicos temporales, en contraposición a un estilo de gestión por convencimiento y valoración 
de los esfuerzos de los colectivos escolares, del trabajo colegiado, de la problematización sobre los temas o asuntos 
institucionales, de la comunidad y región. 

Una nueva gestión con liderazgo se caracteriza por reconocer el quehacer institucional de los actores,  comprometidos 
con el ámbito social donde se ubica la organización escolar en un proceso de autogestión en su dimensión ética y de re-
conocimiento de los valores sociales de la educación superior. Los actores asumen como tarea cotidiana la investigación 
de su práctica en el marco del proyecto de intervención permanente institucional. Se pasa de una relación entre actores 
de tipo heterónomo a otro en donde la libertad y la autonomía, la autogestión y las acciones cooperativas, propician am-
bientes institucionales de apertura y trabajo corresponsable. Este torrente de acciones institucionales se orienta al logro 
de una emancipación de los cuerpos académicos tanto de las hegemonías globalizadoras como de grupos de interés 
identificados por sus prácticas políticas cerradas, elitistas y amenazantes.

Uno de los desafíos es construir proyectos que intervengan la realidad socioeducativa, en el que los roles y la actitud de 
los sujetos hacia la construcción de una institución abierta e intensamente educadora, determine el punto de quiebre con 
el paradigma vigente de la gestión sin capacidad educativa con valor agregado. Lo anterior implica todo un esquema de 
renovación de los actores de la gestión por lo que serán necesarios programas estratégicos para la formación y reedu-
cación de quienes coordinan proyectos institucionales.

Comprender que el debate en la universidad es inherente a su esencia de ser universidad sigue siendo una deuda  para 
la transparencia y la rendición de cuentas. Esta aspiración es un proceso paulatino que no se desarrolla de manera indi-
vidual o por una actitud voluntarista de empezar a cambiar al margen de una clarificación e intencionalidad de repensar 
el quehacer cotidiano, así como del cambio de paradigma respecto a cómo se entiende y se asume la realidad universi-
taria.  Esto es, se trata entonces de acciones deliberadas en el marco de las grandes transformaciones que se exige, hoy 
en día, a la universidad y a las instituciones de educación superior en América Latina.

Los caminos para el tránsito a la nueva reforma universitaria

La reforma universitaria para la tercera década del siglo XXI debe ubicarse como un proyecto  sociohistórico, contex-
tualizado, que tiene en el centro del debate a la ciudadanía con sus desafíos, saberes y expectativas. Por lo tanto, para 
la reforma que viene, se sitúa como una universidad de puertas abiertas, flexible en su oferta educativa, vinculada a 
los nuevos territorios de las ciencias, en la lógica de la transdisciplinariedad y sólidos principios éticos e intensamente 
colegiada, colaborativa e incluyente y en el horizonte que plantea la sociedad del aprendizaje1.

Algunos ejes de discusión para el debate rumbo a una reforma universitaria de alcances latinoamericanos son, entre 
otros: 

1 Parte de reconocer que el aprendizaje debe organizarse a partir de principios diferentes; exige un nuevo sistema educativo en donde se generen 
competencias avanzadas, pensar de manera crítica, colaborar y resolver problemas bajo los siguientes principios: genera una cultura de aprendizaje 
permanente; tiene por objeto desarrollar estudiantes motivados y comprometidos, que están preparados para responder a los desafíos imprevistos 
del futuro, así como los del presente; acerca el aprendizaje al estudiante, puesto que considera al aprendizaje como una actividad, no un lugar físico; 
reconoce que las personas aprenden de maneras diferentes y procura satisfacer esas necesidades; desarrolla nuevas relaciones y redes entre estudi-
antes, proveedores (nuevos y anteriores), entes de financiación e innovadores (CISCO, 2010).
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1. Cambio de modelo organizacional del napoleónico o departamental a la estructura por academias matriciales 
transdisciplinares.2

La academia matricial es la organización académica básica de la universidad creada a partir de objetos de estudio vincu-
lados al desarrollo social, científico, cultural y de las profesiones. Su funcionamiento parte de recuperar, mediante pro-
cesos de investigación permanente  a través de comités curriculares que diseñan, actualizan o reestructuran programas 
educativos de pregrado y posgrado. Se conforman con profesores que se adscriben a la academia de acuerdo al proyecto 
en el que participan ya sea desde la docencia, la investigación, la extensión, la vinculación o desde las actividades adje-
tivas de apoyo a la formación de recursos humanos. 

Con este modelo organizacional se trata de interactuar intensamente con las problemáticas globales, las instituciones 
que participan en la solución de los problemas, en la identificación de las competencias profesionales. Específicamente, 
se trata de recuperar las problemáticas y producir conocimiento en ambientes de relevancia social con la intencionalidad 
de diseñar nuevas políticas en beneficio de la ciudadanía. 

Las academias matriciales se generan y formalizan de acuerdo a la delimitación de los objetos de estudio, desde donde 
surgen los proyectos, establecidos por los comités curriculares quienes se conforman con académicos que han desa-
rrollado líneas de investigación o participado en el desarrollo de ejes curriculares en diferentes programas educativos. 

Tienen la función de planear y evaluar las funciones sustantivas y adjetivas en la lógica de identificar los impactos duran-
te las trayectorias escolares y de los egresados en el mundo laboral, reconociendo no nada más la inserción cuantitativa 
sino la capacidad de estos actores en el emprendimiento y la innovación en el campo en el que participan.

“…desde el punto de vista de los aspectos institucionales y académicos, se debe pensar la universidad desde la 
perspectiva de los cambios organizacionales, la renovación de los conocimientos, su transferencia más efectiva al 
grueso de la sociedad, con enfoques transdisciplinarios vinculados a las necesidades de las grandes mayorías, de 
las inversiones en tecnología, de los nuevos roles de los profesores e investigadores”. (García Guadilla, 2003: p.25)

Las academias matriciales se integran en departamentos como los espacios de gestión académica y administrativa 
que articula los esfuerzos materializados en el colegio académico matricial. Los centros e institutos de investigación se 
integran en la academia matricial que le corresponda previo dictamen del comité curricular y de acuerdo a las líneas de 
investigación que se desarrollen o los proyectos que se formulen. 

2. El liderazgo distribuido y sustentable de los directivos y responsables de proyectos en la universidad.

Los directivos y responsables de proyectos son actores clave para asumir el liderazgo sustentable desde la visión de lo 
que representa una comunidad de aprendizaje. Este ambiente institucional, para la toma de decisiones determina  el rum-
bo y los destinos de las universidades. Se debe reconocer que tienen ante sí a una comunidad que tendrá que repensarse 
de manera permanente como un colectivo que problematiza su realidad cotidiana, a la luz de la misión y valores que orien-
tan la construcción de nuevas vetas universitarias en la diversidad, la heterogeneidad, la inclusión y el respeto mutuo. 

El liderazgo distribuido y sustentable es una alternativa para comprender e intervenir a la universidad como un espacio 
intensamente educativo y de un manejo de herramientas metodológicas mediante las cuales los actores se preguntan por 
los acontecimientos y logros de las personas que hacen comunidad, de los avances académicos del destinatario final que 
es el estudiante. El liderazgo se convierte en una práctica internalizada por los directivos como práctica social e histórica 
y que se expresa con el crecimiento de la institución, de un estado de menor conocimiento y prácticas reconocidas por 
lo que producen, a otro de mayor conocimiento, de capacidades y posicionamiento institucional.

3. La anticipación como categoría que orienta las estrategias de los colectivos de la universidad. 

El dinamismo científico, tecnológico y social ha exhibido al mundo universitario, la mayoría de las veces, como una red de 
entidades educativas lentas y por lo general obsoletas y, la mejor de las veces, reactiva. Esta forma de ser universidad no 

2 El concepto de academia matricial transdisciplinar es un proyecto de investigación que se trabaja en el Centro para la Calidad e Innovación de la 
Educación Superior del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad de Guadalajara, en el marco del desarrollo y 
consolidación de los modelos académicos en la universidad pública. 
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se debe al hecho de que se carezca en las entrañas universitarias, en los colectivos, de posibilidades para no imaginar 
acciones inéditas que fortalezcan los cambios que se suscitan día a día, más bien se debe a la lentitud comunicacional 
propio de organizaciones altamente burocráticas y fraccionadas. 

Se ha determinado que la universidad no ha tenido las estrategias en comunidad para conformar los colectivos orienta-
dos en la gran tarea de alinear las transformaciones, con las nuevas figuras organizacionales que exige una institución 
maleable para redefinirse como una organización pertinente y socialmente responsable. Lo es en el discurso, falta abrir 
brechas, caminos para romper paradigmas en la acción. 

4. Poner en el centro del proceso educativo a las personas, los estudiantes y padres de familia. 

Son los sujetos que le dan vida y materializan los valores de ser universidad. Dos acciones de carácter institucional son 
importantes para este proceso: la vinculación con sujetos y grupos clave que pueden alimentar el quehacer universitario 
y potenciar sus funciones sustantivas y, la estrategia de comunicación que dé cuenta de los acontecimientos de la uni-
versidad desde los principios de transparencia y rendición de cuentas a la sociedad. Crear un nuevo tejido social pasa 
por entender que la universidad no es una organización aislada o cerrada, todo lo contrario, representa y es el espacio 
para construir y delinear, con imaginación, los nuevos rumbos éticos y sociales de una sociedad que además de la ge-
neración de conocimiento nuevo y de la formación de profesionales transformadores, debe centrarse en el fomento del 
saber convivir.

Estas capacidades cruzan el horizonte de buscar alternativas a lo que hoy vivimos, el rompimiento de la comunicación de 
actores que pueden incorporarse y tienen la posibilidad de plantear buenas prácticas y son agentes para movilizar sus 
saberes profesionales y de sus pares, para un nuevo estadío con prácticas sociales de nueva generación. 

5. Desestructurar a las élites académicas y directivas que abanderan proyectos individuales desde el paradigma 
técnico económico.

Hoy en día en las universidades públicas se han instalado grupos de poder que se han reproducido de manera exponen-
cial y, que en el marco de la modernización de la universidad, llevan un discurso que posee contenidos implícitos en sus 
prácticas institucionales para conformar y consolidar proyectos hegemónicos que no abonan a una propuesta de univer-
sidad incluyente, problematizadora y vinculada intensamente a las grandes necesidades nacionales. Se operacionalizan 
propuestas desde el marco de las políticas públicas en las que los actores universitarios, la comunidad en general, no 
participa, está ausente. Es la lucha entre la implementación de directrices que incorporan en el torrente sanguíneo y co-
locan en las entrañas de la universidad los chips de la autocensura, del inmovilismo, del mérito inmediatista, como forma 
de ascender en el escalafón académico y directivo, contra una universidad que intenta renovarse con nuevos cuadros que 
releven a las generaciones que han aportado a la construcción de la universidad que se tiene en el presente. Actores en 
comunidad que se arriesgan en el planteamiento de nuevas fórmulas para la participación como forma de vida cotidiana 
y que el aprendizaje es un proceso permanente para la conformación de nuevos esquemas para organizar y proyectar 
a la universidad, cara a cara con todas y todos los actores, geométrica en su construcción, de puertas abiertas y con la 
mística de repensarse con la sociedad en interacción. 

6. La formación en valores para la construcción de una ética universitaria; una universidad incluyente, como línea 
de actuación de las personas y entidades que desarrollan funciones sustantivas y adjetivas.

Las reformas universitarias que vienen para la región latinoamericana deberán debatir y considerar en los diferentes 
programas educativos, la investigación, difusión, extensión y gestión, como en la vida institucional, la formación  y la 
actuación en valores. Los espacios universitarios y las prácticas institucionales cotidianas deben fomentar y consolidar 
los valores de la democracia, el desarrollo sustentable, la diversidad, la tolerancia, la libertad, la equidad, la justicia, la 
honestidad, la igualdad, el respeto a los derechos humanos, la educación para la paz, la legalidad y la solidaridad. En 
este marco, se debe reconocer que “…la educación superior contemporánea debe estar al servicio del paradigma com-
pendio proclamado por las Naciones Unidas para orientar el rumbo de la sociedad en el siglo XXI: el desarrollo humano 
sostenible” (Tünnermann 2011, p. 3). Este eje, representa para las reformas universitarias, el reconocimiento de que 
la formación en la educación superior no nada más debe orientarse para las habilidades cognoscitivas, referidas a las 
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competencias propias de un campo específico del conocimiento, también de formar para una ética de la responsabilidad 
social, para una ética ciudadana. 

Estos son ejemplos de caminos que ya se exploran en algunos rincones universitarios, se necesita generalizarlos y, para 
ello, el debate es fundamental para dinamizar el discurso y la práctica institucional para una nueva generación, que hoy 
cambia en sus costumbres y valores. 

Reflexiones finales

Los principales acontecimientos de la universidad pública no pueden abordarse, si no se realiza desde la dimensión del 
cambio, de entender que los actores en la universidad persiguen fines diferentes. También es cierto que la diversidad, las 
expectativas diferentes que se construyen como un horizonte en el que se configuran líneas existenciales, pocas veces 
se unen o integran para construir proyectos transformadores. De esta manera, aparece el poder, como la razón de ser 
de las élites que controlan a las organizaciones. Grupos que generan una heteronomía potente que se deposita en los 
comportamientos básicos de los universitarios. 

En esta tesitura en efecto, son profesores que se alinean a los designios institucionales, sin debate. Estudiantes que 
quieren transitar sin sobresaltos su trayectoria formativa. Su agenda está marcada por la obediencia, el sentimiento de 
un control que se acepta sin cuestionar el origen o los propósitos fundamentales. Padres de familia que ven a la univer-
sidad como un espacio al que tienen que llegar sus hijos y que siempre estarán agradecidos por la oportunidad, por la 
posibilidad de que sus seres más queridos logren ser profesionistas, por supuesto sin advertir el tipo de ciudadano pro-
fesional que se está formando hoy en día en las universidades del país. Funcionarios y directivos tentados por el estilo de 
gestión directiva autoritaria, unidireccional y personalista que han hecho de su práctica una forma de poder burocrático 
que reproduce un sistema universitario que mantiene el status quo.

Todo ello ha desarrollado un andamiaje que no está a la altura de las grandes transformaciones sociales, culturales y tec-
nológicas, mucho menos políticas que hoy se suceden en lo local, nacional e inclusive internacional. Pareciera, en efecto, 
que la universidad siempre estará atrás de los grandes cambios. Será reactiva y no anticipatoria como sería el hecho de 
asumir una actitud y práctica institucional para formar parte de los mismos movimientos que se suceden todos los días.

El debate de las ideas como ha sido la aspiración de los universitarios está ausente en la vida cotidiana de las institucio-
nes, de las academias, de los consejos. Se ha dicho y se sostiene que se debe cambiar e intencionar desde las propias 
aulas, como el espacio real de autonomía que se identifica y que los académicos asumen como el espacio para generar 
un nuevo tejido ciudadano. 

¿Qué sigue en este marco de cambios de paradigmas? Más allá de las posiciones liberales o conservadoras que también 
se expresan en la universidad, se trata de pugnar por provocar nuevos escenarios mediante actividades de impacto en 
las prácticas de los universitarios. 

Uno de los retos es repensar los espacios de autonomía, en los congresos, seminarios, en los proyectos de investigación, 
en las prácticas de docentes, directivos, estudiantes;  para develar las condiciones en que se expresan los fenómenos 
sociales en las universidades y desde ahí, poder generar proyectos de intervención. Universidad es un concepto que solo 
puede verse desde la dimensión de la esperanza y renovación de las ideas. De recuperar en su seno los grandes proble-
mas nacionales para su discusión. De salir hacia la sociedad que la sostiene. 

Nunca será tarde para seguir esculpiendo la universidad a la que se aspira, aquella en la que todas las corrientes del pen-
samiento caben, aquella en la que el debate es el insumo principal para tomar decisiones, aquella en que la generosidad, 
la inclusión, la pertinencia y la transparencia son su sello por siempre.
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Resumen

La reforma universitaria de 1918 se convirtió en el transcurrir de los años en una verdadera epifanía centenaria. Su 
carácter epifánico se funda en el quiebre político, institucional y pedagógico que significó el movimiento reformista para 
el sistema universitario en su conjunto, y su conmemoración permanente en la trayectoria de vida de quienes transitan 
las universidades y resignifican día a día el legado histórico de aquel proceso que trascendió las fronteras latinoameri-
canas. La reforma se vuelve epifanía centenaria en el sentido de hito y huella que, a cien años de su génesis, nos invita 
a reflexionar y resignificar sus principios a la luz de los nuevos desafíos de la sociedad contemporánea. En este artículo 
abordaremos dicha reforma universitaria en perspectiva actual a partir de relatos y narrativas de académicos argenti-
nos de extensa trayectoria en el nivel superior. Habitaremos dichos archipiélagos narrativos valiéndonos del enfoque 
de investigación (auto)biográfico-narrativo, ya que, al narrar, los sujetos crean y recrean sus experiencias permitiendo 
cristalizar los sentidos que ellos mismos le otorgan a sus procesos vitales en relación a la experiencia universitaria y al 
legado de la reforma centenaria. Reforma que en palabras de un entrevistado se volvió, “corazón del sistema universi-
tario” para la región.

Palabras Clave: Reforma Universitaria; Educación Superior; Investigación Biográfico-Narrativa; Sentidos vitales. 

Abstract

The university reform of 1918 became the passing of the years in a true centennial epiphany. Its epiphanic character is 
based on the political, institutional and pedagogical break that the reformist movement meant for the university system 
as a whole, and its permanent commemoration in the path of life of those who travel the universities and resignify day by 
day the historical legacy of that process that transcended the Latin American borders. The reform becomes centennial 
epiphany in the sense of milestone and footprint that, a hundred years of its genesis, invites us to reflect and resignify its 
principles in light of the new challenges of contemporary society. In this article, we will approach this university reform 
in a current perspective based on the narratives and narratives of Argentinean academics with a long career in higher 
education. We will inhabit these narrative archipelagos using the focus of (auto) biographical-narrative research, since, 
when narrating, the subjects create and recreate their experiences allowing crystallize the senses that they give to their 
vital processes in relation to the university experience and the legacy of the centennial reform. Reform that in the words 
of one interviewee became, “heart of the university system” for the region.

Keywords: University reform; Higher education; Biographical-Narrative Research; Vital senses

1 Este artículo forma parte de los resultados parciales del componente “¿Qué piensan los académicos sobre la reforma?”, en el marco del Programa 
Hacia el Centenario de la Reforma del 18. Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación y Deportes.
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Introducción: Una epifanía centenaria, la Reforma Universitaria 1918-2018.

A partir de la conmemoración del Centenario de la Reforma Universitaria de 1918, numerosos trabajos recuperaron los 
aspectos centrales de sus propuestas cuyo impacto en la región se hizo sentir muy fuertemente en el siglo pasado. 
Incluso muchos de ellos fueron objeto de fuerte debate durante las reformas promovidas en los ’90 para la Educación 
Superior, tales como: la autonomía de la Universidad; el cogobierno; el cuestionamiento de la Universidad como “fábrica” 
de exámenes y títulos profesionales; la renovación pedagógica; la función social de la Universidad; el rol del Estado, la 
centralidad de los estudiantes como destinatarios y protagonistas de la educación; la relación de la universidad con la 
sociedad y su transformación (Fernández Lamarra y Pérez Centeno, 2017).

En este sentido, a pesar de que en las políticas universitarias de finales siglo XX han afectado fuertemente los principios 
básicos de la Reforma (Fernández Lamarra y Pérez Centeno, 2017), ésta continúa vigente, estimulando

la revitalización de una visión latinoamericana de nuestros valores culturales, de nuestras prioridades y de la ne-
cesidad de nuestra integración; la defensa de una actitud desprejuiciada en favor de la libertad de pensamiento, 
del valor de la formación y la producción científica y de la necesidad de la democratización del conocimiento; la 
conciencia de un claro compromiso de los universitarios con los problemas de la comunidad a la que pertenecen 
(Scotto, 2008: 16).

Emulando dicha vigencia utilizamos, en este trabajo, la metáfora de la epifanía centenaria ya que, la misma, nos ayuda a 
caracterizar las implicancias que asumió y asume actualmente, la reforma universitaria desde las narrativas de quienes 
han vivido su legado como estudiantes, investigadores y docentes.

La palabra epifanía, etimológicamente, proviene del griego επιφάνεια que significa manifestación, acción de mostrarse 
o aparecer por encima (Paéz Casadiegos, 2011). Desde este significado las “epifanías” tienden a recordar momentos 
que se conmemoran como de un impacto significativo en la trayectoria de vida personal y profesional del sujeto (Boch-
ner y Ellis, 1992; Couser, 1997; Denzin,2017). En palabras de Denzin, “estas epifanías, son momentos y experiencias 
interaccionales que dejan marcas en la vida de las personas o de las instituciones” (Denzin, 2017:85). Así, un hecho 
epifánico constituye un “fenómeno íntimo que una persona puede considerar como una experiencia transformadora 
donde sus efectos perduran –recuerdos, imágenes, sentimientos– a lo largo del tiempo, incluso después que el evento 
ha concluido» (Bochner, 1984: 595). De alguna forma son actos experienciales y sus significados son siempre otorgados 
retrospectivamente, en cuanto “ellas son revividas y reexperimentadas en las historias que las personas cuentan acerca 
de aquello que les ha pasado” (Denzin, 2017:85).

En este sentido, recuperamos el proceso reformista, no solo como un hito en la historia institucional de las universi-
dades de nuestro país (que sin lugar a dudas, lo ha sido), sino también como un movimiento de ideas y proyectos que 
se ha resignificado a partir de lo que Chiroleu y Marquina llaman una identidad nuclear estable (Chiroleu y Marquina, 
2009). Dicha identidad se percibe a partir de los puntos esenciales del programa de la reforma, como la autonomía, el 
co-gobierno, la libertad de cátedra, la extensión universitaria, la inclusión y el laicismo que marcaron un legado histórico 
para las instituciones y los actores inmersos en ella, pero que al mismo tiempo se resignifican permanentemente al calor 
de los desafíos contemporáneos que la sociedad va motivando en el transcurrir del tiempo (Chiroleu y Marquina, 2009).

Al abordar como objeto de estudio la reforma de 1918, no podemos ignorar la labor central que asumió el movimiento es-
tudiantil para su concreción. Fueron los propios estudiantes universitarios los protagonistas privilegiados del movimiento 
reformista, cuyo tinte revolucionario y rupturista del orden establecido, trascendió las fronteras de la ciudad de Córdoba y 
de todo el territorio argentino, convirtiéndose en verdadero motor de cambios sociales y políticos de toda América Latina 
(Buchbinder, 2005; Suasnabar, 2009). 

En la actualidad, los investigadores coinciden en afirmar que la Reforma, democratizó el gobierno de las instituciones 
académicas y abrió las posibilidades a los sectores medios a acceder a un título universitario. Sin embargo, existen otros 
aspectos relevantes que han sido menos estudiados, “como la nueva relación entre investigación científica y la universi-
dad, la generación de una intensa vida política en las casas de estudios, la creación de una carrera académica y la con-
formación de una dirigencia para aquellas” (Buchbinder, 2005: 109). Contemporáneamente, términos como inclusión, 
democracia y participación toman nuevos bríos y significados, al tiempo que la profesión académica, la autonomía y la 
extensión universitaria encuentran en las demandas de la sociedad la oportunidad para potenciarse. De allí el carácter 
actual de la reforma a poco de cumplir su primer centenario.



120 / pp 118-132 / relec / Año 9 Nº13 / JUNIO 2018 - OCTUBRE 2018 / ISSN 1853-3744 / Dossier

Alejándonos de abordajes históricos clásicos del objeto en cuestión, en este artículo recorreremos archipiélagos narrati-
vos conformados por las voces y relatos de académicos de reconocida trayectoria en el ámbito universitario en relación 
a la educación superior, la universidad y los principios reformistas que se reinterpretan en los tiempos actuales.

Utilizamos la metáfora del archipiélago no en el sentido de Bauman en cuanto a los denominados “archipiélagos de 
excepciones” (2008:1). Más bien nos valemos de ella por su carácter de conjunto, archipiélagos que se muestran en la 
superficie mediante narrativas, pero que en su interior se encuentran unidos por un mismo continente, la universidad 
argentina. En este conjunto de narrativas polifónicas nos permitiremos habitar significados en torno a los sentidos vitales 
que se entraman en los sujetos con respecto a la vida personal y la vida universitaria. Luego, abordaremos la compleja 
e inevitable relación que existe entre la universidad, el Estado y la sociedad desde las concepciones y experiencias que 
las trayectorias de los actores brindan. Y por último, alcanzaremos el archipiélago definido por uno de los entrevistados 
como el “corazón del sistema universitario” (E3), haciendo alusión a la reforma universitaria de 1918.

Realizamos esta investigación situándonos en una perspectiva epistémico-metodológica (auto)biográfico-narrativa, 
puesto que mediante este enfoque las narrativas construidas por los actores sociales, inevitablemente contextuales y 
complejas permiten “destilar relatos que constituyen una manera de obtener percepciones útiles e importantes que pue-
dan transformarse en conocimiento científico relevante” (Estefan, Caine y Clandinin, 2016:16). La investigación narrativa, 
desde esta lógica se convierte en un recurso teórico y metodológico alternativo para el abordaje de nuevas formas de 
conocer e interpretar los objetos de estudio de la investigación cualitativa, en este caso la reforma universitaria y la re-
lación amalgámica entre universidad, profesión y vida. 

En definitiva, a través de entramados narrativos (Porta y Yedaide, 2017) y de la metáfora epifánica (Denzin, 2017), re-
cuperaremos relatos narrados por académicos universitarios –rectores, decanos, secretarios de unidades académicas, 
docentes e investigadores-, como un modo de poner en valor la experiencia de vida en relación a la universidad y los 
principios reformistas que aún se encuentran vigentes. Nos centramos así en el enfoque autobiográfico-narrativo en un 
doble sentido: como método de investigación y como relato en la acción que propugna el sentido de una vida puesta en 
esa acción, puesta en contexto, puesta en el mundo (Porta, 2014).

Aspectos Metodológicos: La reforma universitaria desde una perspectiva biográfico-narrativa. 

Al abordar la reforma universitaria y las vinculaciones que se establecen entre la vida personal y la universidad desde las 
voces de los sujetos, nos valemos metodológicamente del enfoque biográfico-narrativo. Dicho enfoque se inscribe dentro 
de la investigación educativa de corte cualitativo, interpretativo y microsocial (Bolívar y Domingo, 2006), haciéndose eco 
de las tradiciones iniciadas en las ciencias sociales con la Escuela de Chicago a partir de la década de 1930 del siglo 
pasado.

En este sentido, para las ciencias sociales en general, la metodología se ha constituido como un recurso privilegiado para 
acceder a la realidad tal como es percibida por el propio sujeto, generando un punto de intersección entre diversos tipos 
de discursos, habilitando la producción de conocimiento y la implicación de las personas (González Monteaugudo, 2007). 
El enfoque narrativo que presenta a “la cultura como texto” (Bolívar, 2002:4), ha colaborado con el despliegue del uni-
verso de representaciones posibilitado, a partir del giro hermenéutico, asistir a la búsqueda del sentido de la experiencia 
humana (Porta, Álvarez y Yedaide, 2014).

Asimismo, el enfoque biográfico-narrativo no es meramente una metodología. Como señalan Bolívar, Domingo y Fernán-
dez Cruz (2001), es un modo narrativo, constructivista, contextual, interaccionista y dinámico de recuperar significado, 
de cualificar la comprensión de la realidad, más allá de ilusiones fácticas. Pero fundamentalmente, es una forma de con-
jugar la investigación y las prácticas, de dinamizar el desarrollo profesional desde la movilización de los propios sujetos 
a partir de la invocación a narrarse.

Indagamos el objeto de estudio desde esta perspectiva de investigación ya que la misma permite el acceso a los mundos 
simbólicos que habitan las personas, que recrean y reinventan al narrar, y los hace objeto de reflexión, revisión y cam-
bio (Denzin y Lincoln, 2015). La comprensión es el fin de la empresa de investigación, pero tal comprensión implica un 
desplazamiento, un nuevo retornar en la configuración del sentido, una postura política necesaria (Gurdián Fernández, 
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2007: 15). El método biográfico-narrativo oscila, entonces, “entre un modo de generar datos para ser contextualizados 
y situados, o comprendidos con potencial de extrapolación, y una forma de intervenir en la realidad, que es particular-
mente” narrativa (Bruner, 2003: 21).

De alguna manera, al utilizar este enfoque en el amplio campo de las producciones sobre la reforma universitaria, nos co-
locamos epistemológicamente en la «era de las pequeñas narrativas» (Goodson, 2017:30) donde los relatos individuales 
en relación a los colectivos significan y resignifican la experiencia vivida. Ello implica, apostar por un retorno del sujeto y 
de su voz para dar cuenta de los fenómenos sociales (Bolívar, 2016). 

En este artículo, retornar al sujeto y a sus narrativas construidas “elípticas y polifónicamente” (Cornejo, Faúnez y Be-
soain, 2017:19) es situarse desde una epistemología del “rostro humano” (Bohoslavsky y Soprano, 2010, Aguirre 2017a) 
recuperando los procesos políticos, pedagógicos e institucionales acaecidos en la educación superior universitaria desde 
la audibilidad de voces de quienes transitan las instituciones en diversos roles y resignifican cotidianamente los principios 
emanados de la reforma del 18. 

Para la realización de este trabajo de investigación, en el marco de la I Fábrica de Ideas, Historias y Prácticas acontecido 
entre los días 6 y 10 de marzo del 2017 en Mar del Plata y como parte del Programa Camino al Centenario de la Reforma 
del 18 de la Secretaria de Políticas Universitarias de la Nación, se realizaron entrevistas en profundidad a académicos de 
reconocida trayectoria profesional del ámbito universitario desde sus diversos espacios de vinculación institucional. La 
Fábrica de Ideas tuvo como principales actividades, el seminario sobre Epistemologías de la Didáctica a cargo de Alicia 
Camilloni y paneles y mesas de debate vinculadas a la agenda de la Educación Superior Argentina en vistas al Centenario 
de la Reforma de 1918 (Aguirre, 2017b). El evento “contó con la presencia de secretarios de unidades académicas, de-
canos, rectores y especialmente de la Directora Ejecutiva del Programa de Calidad Universitaria de la SPU, Dra. Mónica 
Marquina” (Aguirre, 2017b:199). 

En ese contexto, desde el Grupo de Investigaciones en Educación y Estudios Culturales (GIEEC), radicado en la Univer-
sidad Nacional de Mar del Plata y dirigido por el Dr. Luis Porta, realizamos 14 entrevistas en profundidad referidas a 
cuestiones ligadas a la trayectoria vital de los entrevistados, su experiencia en la universidad y la reforma universitaria 
en perspectiva. Dichas entrevistas biográfico-narrativas se realizaron de forma estandarizada, abierta, de carácter semi-
flexible con un guion de preguntas que se hacen a todos los entrevistados, aunque no exactamente en el mismo orden 
(Taylor y Bogdan 2007:100). El carácter de semi-abiertas de estas entrevistas dio lugar a que el entrevistado adquiriera 
un rol más activo, por momentos casi guiando la entrevista mediante una reconstrucción hilvanada de sucesos del pa-
sado en función de su relación con el presente y con el proyecto (Denzin y Lincoln, 2015).

Si bien algunos de los entrevistados nos dieron su consentimiento para utilizar sus nombres en la interpretación de los 
datos, hemos decidido resguardar el anonimato de los mismos a los efectos de mantener un criterio de eticidad general 
para todas las entrevistas concedidas. La codificación de los diversos fragmentos que se presentarán a continuación 
responderán a la siguiente referencia: E (entrevistado) Nº (de acuerdo a la numeración otorgada en la etapa de interpre-
tación y procesamiento de la información).

Primer Archipiélago Narrativo: Universidad y vida. Sentidos narrados e itinerarios vitales.

Sosteníamos en líneas precedentes que la investigación biográfico-narrativa emerge como una potente herramienta, 
especialmente pertinente para entrar en el mundo de la identidad y de la cotidianeidad de los sujetos, en los procesos 
de interrelación, identificación y reconstrucción personal y cultural de la experiencia vivida (Bolívar, 2016). Pero más aún 
se vuelve nodal a los efectos de poder recuperar e interpretar la amalgama indisoluble entre vida personal y vida profe-
sional que los sujetos van transitando en sus diversos itinerarios vitales quedando los mismos reflejados en sus propias 
narrativas (Porta, Aguirre y Bazán, 2017).

De allí se desprende el primer archipiélago narrativo conformado por las narrativas de los académicos entrevistados en 
donde se vislumbra la vinculación entramada de su vida personal y la vida universitaria. En sus relatos, la universidad 
trasciende el mero lugar de trabajo profesional y pasa a ser parte integral de sus vidas. 
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“Desde que nací estoy relacionada con la universidad, particularmente la Universidad del Nordeste. […]Mi padre 
fue la persona que el decano organizador de la facultad de humanidades llevó desde Buenos Aires para ser secre-
tario general así que mi relación con la universidad tiene que ver con este origen familiar, ese mundo para mí y mi 
hermano ha sido un lugar de referencia” (E5)

“Yo me siento parte de la universidad y la universidad parte mía. Es parte de mi ser. Yo no me identificó como 
alguien fuera de la universidad pública. Soy lo que soy ahora porque he participado todos estos años de trabajo en 
la universidad desde distintos ángulos, desde la gestión, desde la extensión, desde la docencia, desde la investi-
gación. La universidad es parte mía” (E6)

“La universidad es la que me dio un lugar para estudiar y liego para desarrollarme profesional y académicamente. 
También en ese sentido la universidad se transformó, en mi caso, en mi objeto de estudio e investigación. Así que 
atraviesa todas las dimensiones de mi vida desde que terminé la secundaria” (E1)

“La relación con la universidad es de toda la vida. Empezando por ser alumna de la universidad en donde hoy tengo 
cargo de gestión, lugar donde ejerzo la docencia y la investigación pero por sobre todo la universidad es mi casa. 
Y es el espacio que me permitió desarrollarme como estudiante, como profesional, en la investigación y siempre 
en la universidad pública”. (E2)

En las narrativas se puede apreciar la doble condición que asume la universidad para los académicos. Si bien en los 
relatos los sujetos manifiestan el sentido vital y cotidiano que protagoniza la universidad en sus vidas, en el sentido de 
hogar, de casa, de sentirse parte de ella, al mismo tiempo la consideran el lugar desde donde pudieron desarrollarse 
profesionalmente y desde el cual fundan su trabajo diario. Es decir, en los relatos se puede observar nítidamente aquella 
amalgama de la que hablamos anteriormente sobre vida, profesión y universidad. 

“Mi relación con la universidad es de larga data y muy intensa. Pronto cumpliré 30 años de antigüedad en la carrera 
de Ciencias de la Educación de la UBA. Me siento hija de la universidad pública a pesar de haber tenido diferentes 
recorridos, en diferentes tiempos y en diversas organizaciones. El trabajo permanente y que define mi vida y es-
tructura mi carrera es el de docente de la facultad de Filosofía y Letras y como investigadora” (E7)

“Es difícil resumir lo que implica para mí la universidad en pocas palabras. Siento que casi llevo una vida transi-
tando esta universidad pública, en mi caso la UBA. Desde que ingresé al CBC con la reapertura democrática sentí 
que era maravilloso” (E4)

Asimismo, la universidad se transforma, en el relato de algunos entrevistados, en aquel espacio donde se juegan perma-
nentemente cuestiones de poder y de hegemonía. Pero al mismo tiempo la universidad es, para ellos, en un espacio de 
posibilidad, espacio de lucha y de mediación social,

“Soy profesora de la universidad hace varios años y la universidad para mi ha sido siempre un espacio de poder, 
un espacio de posibilidad. En parte porque me lo ofreció, y en parte porque la propia concepción en la que estoy 
formada de relaciones de poder, me permite pensar que las instituciones son para que los sujetos las habiten y 
las modifiquen. De la universidad me gusta recuperar la mediación social y pensarla como aquel espacio que me 
permite pensar transformaciones. Entonces, estoy en un lugar que me es gratificante” (E3)

“Mi relación con la universidad es intensa porque creo que la opción por la docencia en la universidad pública es 
una opción política también. Todo es opción política. Implica una posición que tiene que ver con la democratización 
del ingreso al nivel superior, la permanencia, el egreso y eso va tomando diferentes rasgos de acuerdo al momento. 
Pero la universidad es el espacio para discutirlo y problematizarlo. La universidad es el espacio de lucha para lograr 
mayores reivindicaciones” (E7)

En esta relación universidad y vida, como en todas relaciones sociales o vinculares, la contradicción de sentimientos y 
la complejidad que asumen los vínculos es permanente. Las narrativas que se presentan a continuación dan cuenta de 
ello y de la necesidad que consideran algunos entrevistados, de conservar una relación con la institución universitaria 
distante y crítica alejada de “concepciones románticas” (E10) de la misma,
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“Mi relación con la universidad siempre ha sido compleja. Una relación de amor y de broncas entre aquello que 
uno quiere que sea la universidad y aquello que es. De modo que siempre ha sido contradictoria mi relación. Uno 
no puede negar que la quiere porque es su fuente de trabajo y donde pasa la mayor cantidad de tiempo, pero al 
mismo tiempo soy muy crítico de muchos aspectos de su funcionamiento. Tenemos que tensionar hacia aquella 
universidad que nos parece que nos merecemos, que se merecen los estudiantes. Donde el conocimiento sea 
construido desde otro lugar, que las relaciones sean cada vez más humanas, que la universidad pueda ver la rea-
lidad circundante y sobreponerse. Para eso, me ayuda tener una relación distante para poder objetivarla y siempre 
pedirle más. Porque si me quedo en una visión romántica no podría pensarla desde sus contradicciones” (E10)

“La universidad trasciende en mi vida el mero lugar de trabajo, es donde me desarrollé profesionalmente y don-
de elijo estar. Muchos de mis amigos los encontré allí. Ahora eso no me invalida para decir que la universidad 
también enquista muchos vicios que nada tienen que ver con la reforma de 1918. Cuestiones con los concursos, 
con las competencias académicas, la manera en que se valorizan los antecedentes, cátedras anticuadas, y podría 
seguir con la lista. Ahora, podría quedarme en la queja o intentar transformar desde mi lugar. Por eso creo que la 
universidad, si bien tiene cuestiones objetables y profundos desafíos por cumplir, continúa siendo el espacio de 
transformación del cual quedé fascinado desde mi vida estudiantil” (E12)

Si bien este primer archipiélago está formado de polifónicas y variopintas narrativas referidas a los sentidos vitales y 
profesionales que despierta la universidad en relación a las trayectorias e itinerarios de los académicos entrevistados, 
las mismas están unidas por un mismo hilo conductor: la amalgama que se produce entre la institución universitaria y la 
propia vida de los actores. Partir de las concepciones y tramas interpretativas de los sujetos en relación a la universidad 
y a sus itinerarios vitales vuelve más potente el análisis respecto al objeto de estudio en cuestión. En los próximos archi-
piélagos narrativos iremos develando y deshilvanando dichas tramas con el objetivo de revisitar, desde una perspectiva 
actual, la reforma universitaria de 1918.

Segundo Archipiélago Narrativo: La universidad argentina como “caja de resonancia de la 
sociedad”2

La universidad en tanto institución de la sociedad (Fernández, 2010), está enmarcada en el contexto de una formación 
social históricamente determinada. La interacción de esta institución con la sociedad en la cual está inserta, se da de 
diferentes formas y con estructuras diversas, tanto al interior de la universidad como del entorno social (Malagón Pla-
ta, 2009). En Argentina, la universidad ha cumplido diferentes tipos de funciones en su devenir histórico. Constituyó 
un ámbito esencial de formación y sociabilidad de las elites políticas y culturales en sentido amplio desde los tiempos 
coloniales, fue una instancia clave en la promoción de las clases medias desde finales del siglo XIX y, en cierta medida, 
también lo fue en los sectores populares desde mediados del siglo XX (Buchbinder, 2005). En la actualidad la vinculación 
universitaria con la sociedad y su entorno exige profundizar aún más los logros alcanzados, pero con la misma intensidad 
exhorta a explorar nuevos horizontes y nuevos desafíos de cara al futuro. 

Si en el apartado anterior abordamos cuestiones ligadas a la relación universidad-vida, en este segundo archipiélago 
narrativo indagaremos en las concepciones propias de los académicos en relación al vínculo que se establece entre la 
universidad, el Estado y la sociedad. Las narrativas que se explicitan a continuación reflexionan y tensionan el rol que 
asume la universidad respecto a las articulaciones y vinculaciones que establece con su entorno y con el Estado. Así, 
consideramos que a cien años del movimiento reformista que tuvo dentro de sus pilares básicos la autonomía y la ex-
tensión universitaria indagar en estas vinculaciones se torna indispensable si aspiramos a una universidad atenta a las 
necesidades de su tiempo. 

Cabe mencionar, que en esta vinculación entre universidad y sociedad hay principios reformistas que debe ser resigni-
ficados. El propio concepto de extensión universitaria debe pasar por ese proceso de resignificación y enriquecimiento 
ya que, en ocasiones, se presenta “acotado a acciones culturales, de bienestar o de formación asistemática, y se 
vuelve insuficiente para conformar la expectativa de responsabilidad social que se está planteando para la universidad” 
(Fernández Lamarra y Perez Centeno, 2010, p.71). De esto hacíamos referencia al comienzo del artículo respecto de 

2 La expresión metafórica es recuperada de la narrativa de E1.
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analizar la reforma en perspectiva actual, resignificando y reinterpretando muchos de sus principios que le dieron base 
y fundamento. 

“Siempre la universidad ha tenido el desafío de reflexionar cuál es su lugar y el tipo de relación que establece con 
la sociedad y con el Estado, básicamente porque es parte de ellos. Si [la universidad pública] no tiene en claro eso, 
el problema que se le presenta a la universidad es que, dependiendo del color político, del sesgo o de la tendencia 
del gobierno de turno, o de las características de la sociedad de turno, asume una postura heterónoma frente a 
las necesidades del Estado y de la sociedad. Entonces, no importa de qué sociedad o Estado hablemos, creo que 
el desafío de la universidad es cómo hace para ponerse por delante de esas necesidades. Estar al servicio “de” 
no significa, siempre, hacer todo lo que el estado o la sociedad piden como necesidad inmediata. La universidad 
en ese sentido debería tener la capacidad, por ser productora de conocimiento y formar profesionales de mirar el 
mediano y largo plazo. Implica ponerse adelante en un sentido proactivo de esas necesidades cortoplacistas desde 
la mirada política no se puede ver con claridad, pero si la universidad tiene la capacidad de hacerlo”. (E1)

“Siempre la universidad es parte de la sociedad y las universidades públicas son parte del Estado. Lo que pasa es 
que hay una división de tareas acerca de qué rol les cabe a cada uno de estos sectores. Por cierto si la universi-
dad fue el espacio de la construcción, de la difusión y trasferencia de conocimiento y de la reflexión crítica de la 
sociedad siempre tiene momentos de tensión con respecto a la sociedad, o ciertas intromisiones del Estado en 
la política universitaria. Me parece que la universidad es parte de estos actores, la sociedad le otorga determina-
das funciones que debe asumir con responsabilidad […] Me parece que es una división artificial, más bien son 
agentes que cumplen determinadas tareas. Tiene que haber una visión de articulación entre sociedad, Estado y 
universidad” (E2)

“Te hablo siempre desde una experiencia de la universidad como la mía y su vinculación con la sociedad. [Nuestra 
universidad] Es una institución que siempre ha tenido una fuerte identificación con el territorio. Y entonces hay 
una referencia muy fuerte de la sociedad con la universidad. La universidad ocupa un lugar muy importante en la 
consideración de la sociedad. Nosotros estamos siempre interpelados por la sociedad y, en ocasiones, debemos 
respuestas hacia esa sociedad que nos interpela” (E5)

En la misma línea que las narrativas precedentes, Fernández Lamarra y Pérez Centeno sostienen que el concepto de 
autonomía “se proyecta como condición de la universidad en tanto entidad de transformación social en virtud de las 
necesidades e intereses de su entorno, del país y de la sociedad en la que inscribe; es decir, implica un decidido compro-
miso con los problemas de la comunidad y una renovación de su vínculo con el Estado” (2017:42). Asimismo los autores 
advierten sobre “el riesgo de una versión restringida de la autonomía” (Fernández Lamarra y Pérez Centeno, 2017:42). 
En Argentina la vigencia de la autonomía ha estado fuertemente vinculada con vaivenes político-institucionales del país 
de modo tal que se corre el riesgo de simplificar su significación y alcance o bien de sacralizarla como dogma o como fin 
en sí mismo. En cualquier caso, el de la autonomía es un problema que atraviesa cada decisión de política universitaria, 
y gran parte de los debates se ordenan alrededor de este eje conceptual, tanto en relación con las amenazas de intrusión 
por parte del Estado para su control o en cuanto al avance del capital y su lógica mercantilista para la transformación de 
su dinámica académica e institucional (Fernández Lamarra y Pérez Centeno, 2017). 

Así la vinculación de la universidad con la sociedad y con el Estado siempre se origina a partir del principio de autonomía. 
Una autonomía que, como sostienen los autores, no debe reducirse ni sacralizarse. En relación a estas vinculaciones, las 
narrativas de los académicos entrevistados recuperan las nociones de autonomía y la sitúan como pieza central de la 
articulación entre universidad, sociedad y Estado en los tiempos actuales.

“La mejor relación que la universidad puede tener con la Sociedad y con el Estado es ejercer un rol proactivo, que supere 
las miradas políticas cortoplacistas y busque alternativas de soluciones a las necesidades de la sociedad a mediano y 
largo plazo, y eso es básicamente la autonomía” (E1)

“El Estado siempre tuvo relación con la universidad de distintas maneras. En algunas formas en las cuales ha estado muy 
por encima, como pisando a la universidad, o intentando hacerlo y ella se ha mantenido, a pesar de ello, resistiendo sus em-
bates. Pero la universidad tiene que tener una relación con el Estado, siempre desde la autonomía. Y esa relación de libertad 
fundada en la autonomía proviene de la Reforma, y eso lo tenemos que hacer primar como sujetos universitarios” (E6)
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“La relación entre sociedad, Estado y universidad ha ido variando en el tiempo. Es cierto que en Argentina, la 
características del sistema universitario es la predominancia de lo público. Por lo tanto la relación con el Estado 
es muy fuerte. Yo creo que hoy hay un mayor consenso. Ahí hay una tensión siempre latente entre la autonomía y 
la responsabilidad social que tenemos con las políticas públicas. […] Entonces yo diría, actualmente me parece 
que las universidades tienen más claro que tienen que participar e intervenir también en ser parte del diseño de 
las políticas públicas. La universidad antes ha estado en un rol de asesor, de estudio, de evaluador de lo que está 
pasando. Pero yo creo que cada vez más necesitamos involucrarnos en ese punto. (E5)

“En esta puja que se está dando en América Latina por volver a un Estado reducido, entiendo que la sociedad tiene 
argumento y está pudiendo tomar algunas decisiones. Creo que la misma universidad está teniendo otro tipo de 
vínculos y otros tipos de acciones. Las sociedades en sus distintas manifestaciones están pudiendo generar sus 
propios movimientos de resistencia. Veo un Estado fuerte en restringir autonomías, un Estado fuerte en limitar las 
relaciones de poder, pero veo una sociedad que no está callándose frente a estas cuestiones. Hoy, en Latinoamérica 
la autonomía la están tomando algunos grupos, no podríamos hablar de toda la sociedad, pero si algunos grupos 
que de distintas maneras estamos apropiándonos de algunos argumentos para resistir los embates estatales”. (E3)

Si bien es cierto que el concepto “autonomía es particularmente polisémico” (Vaccarezza, 2006:35), es indispensable a 
la hora de pensar las articulaciones y vinculaciones que se producen entre las universidades y el Estado.

“Obviamente sigue estando presente la cuestión de la autonomía, pero una autonomía que hay que ubicarla en 
su lugar. Nosotros en la universidad tenemos una autonomía delegada por el Estado, tenemos una autonomía que 
nos delega el Poder Ejecutivo, pero eso no nos permite llevarnos el mundo por delante. Es desde allí que podemos 
entablar relaciones que construyan políticas públicas serias” (E10)

Por último, dos de nuestros entrevistados reflexionan sobre la “obligación ética” que los universitarios tenemos con la 
sociedad respecto a visibilizar con mayor ahínco las investigaciones que se producen en el seno de institución superior. 
En sus voces se identifica una deuda en relación a la visibilidad de las producciones científicas, técnicas y de extensión 
que se realizan en dichos centros universitarios. 

“Yo creo que, en nuestro presente, como universitarios tenemos la obligación ética de decirle a la sociedad lo que 
hacemos dentro de la universidad. La sociedad necesita de nosotros y nuestra responsabilidad es visibilizar lo que 
producimos permanentemente en la universidad para la sociedad. Hay que potenciar la visibilidad de las investi-
gaciones, es decir, qué le devolvemos a la sociedad en términos de investigación, en términos de extensión y en 
términos de docencia. En ese sentido aún la universidad sigue estando en deuda” (E13)

“Cada universidad tiene una relación con su entorno, su comunidad, su ciudad, su región, muy distinta. Entonces 
eso cambia las distintas configuraciones de universidades. Las universidades no son ajenas a su entorno y hay que 
analizarlas desde allí. Y ahí, dependiendo de las gestiones hay una relación más interesante con el afuera o no. O 
están de espaldas o te metes en lo social. La universidad debe hacer visible su trabajo en el entorno del cual forma 
parte, más aun estando en una cultura cada vez más digital e inmediata. En este sentido, es claro que la relación 
con la sociedad es permanente y dialógica, sino terminan siendo las universidades instituciones cerradas en sí 
mismas sin vinculación con el entorno y eso no es lo que buscaba la reforma” (E10). 

Como sosteníamos al comienzo del apartado, la universidad siempre ha sido y será “la caja de resonancia de todos los 
procesos que se dan en la sociedad” (E1). Las narrativas que recorrimos hasta aquí nos muestran que las universidades 
precisan vincularse aún más con el entorno que las rodea, no solo para dar respuestas a necesidades particulares, sino 
para profundizar esa vinculación dialógica que ha caracterizado su derrotero histórico. Vinculación que, según el análisis 
narrativo, se debe gestar desde los principios básicos de la reforma, pero resignificados a la luz de las nuevas demandas 
del siglo XXI. 
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Tercer Archipiélago Narrativo: La Reforma Universitaria, “El corazón del sistema universitario”3.

El último archipiélago narrativo que presentamos en este artículo entrama diversos relatos y voces respecto a las con-
cepciones, recuerdos y reapropiaciones que los académicos entrevistados hacen de la reforma centenaria desde sus ex-
periencias profesionales y personales. En cada una de las narrativas que iremos recorriendo se puede apreciar diferentes 
enfoques y miradas sobre la vigencia y actualidad del programa propuesto por el movimiento estudiantil de 1918. Aquí 
es donde la investigación biográfico-narrativa se expande y expresa todo su potencial, recuperando las interpretaciones 
subjetivas de los actores respecto a un fenómeno social e histórico que se reactualiza permanentemente. 

Es indudable que los cambios propiciados por el movimiento reformista consolidaron el lugar de la institución como 
instancia para la promoción social de las capas medias (Buchbinder, 2005). En este sentido, las modificaciones en “el 
sistema de reclutamiento de profesores, la docencia libre, la creación de una carrera académica, configuraron meca-
nismos que generaron una verdadera apertura y ampliación de las posibilidades de iniciar una carrera en este ámbito” 
(Buchbinder, 2005:138). Una de nuestras docentes universitarias entrevistadas entrama en su relato su propia vida 
personal con las implicancias del movimiento reformista del 18 del siguiente modo,

“Me cuesta en decir esto. Yo soy absolutamente reformista, no por estar afiliada a algún partido político, que no lo 
estoy. Sino por una cuestión de mi vida personal. Creo que mucha gente en la Argentina, no hubiéramos accedido 
a la universidad si la universidad no se hubiera reformado. Yo provengo de lo que muchas investigaciones llaman 
primera generación de universitarios de la familia, mi marido también. Y la verdad que la universidad te cambia 
la vida, te abre otras puertas. Mis padres soñaban con que sus hijos vayan a la universidad. Y pensar lo que en 
1918 este grupo de estudiantes hizo por una universidad diferente, es parte de nuestra vida, porque si no hubiera 
ocurrido aquello, quizá no hubiéramos tenido el itinerario de vida que tuvimos. Hoy hay que repensar los principios 
de aquel movimiento, pero sin duda puedo decir que la universidad reformada cambió mi vida” (E14)

La Reforma de Córdoba de 1918 cambió la vida de muchas personas en Latinoamérica y gran parte del mundo, no 
solo por los cambios intramuros que introdujo, sino por sus proyecciones sociales, políticas y culturales. El movimiento 
reformista “fue recorriendo las Américas como un torbellino de libertad, justicia y compromiso con la igualdad” (Gentili, 
2008:38). Hoy la reforma continúa siendo el corazón del sistema universitario pero con múltiples desafíos y reactualiza-
ciones. Como vimos en la narrativa anterior, en los propios itinerarios vitales de quienes surcamos la universidad la re-
forma se transforma en hito, epifanía que continúa vigente y nos interpela permanentemente. En las diversas entrevistas 
se expresan voces que conmemoran la reforma, sus principios y fundamentos pero que la analizan e interpretan en pers-
pectiva actual. Es aquí cuando los múltiples registros narrativos brindan su máximo potencial teórico-metodológico y nos 
regalan la posibilidad de habitar el objeto de estudio desde sus propias vidas, experiencias, subjetivaciones y realidades. 

“Para mí la reforma es el corazón del sistema universitario. Es un grupo de personas, estudiantes con argumentos, 
que destituyen prácticas que estaban sostenidas en una tradición. Eso para mí es una reforma. Tener herramientas 
discursivas y prácticas para interrumpir una tradición. Para mí esa reforma no solo fue libertaria para Argentina 
y toda Latinoamérica, sino que siembra la idea, el germen, de poder pensar que la reforma es el mejor retorno a 
una tradición que hay que modificar, que hay que cambiar, que hay que fracturar. Esa reforma puesta en tiempo, 
implicó un cambio para el pensamiento universitario de toda América Latina. Y probablemente hoy, que vuelvan a 
instituirse modelos que parecen hegemónicos siga siendo un puntal para seguir pensando y reflexionando” (E3)

“No me tocó ser parte de la reforma, pero si ser continuadora de esa reforma en los distintos roles que me tocó 
ocupar en la universidad. Yo creo que aquellos principios de la reforma universitaria tienen una identidad original 
en otras instituciones también de Latinoamérica, que en otros países se ha perdido y nosotros hemos podido con-
servar. Pero también se merece, tanto la autonomía, como la extensión, como la unidad latinoamericana, como 
el ingreso a la universidad con criterios transparentes y plurales, reactualizarse. Me parece que la manera de 
reflexionar acerca de cuál es el alcance actual, cuales son los matices de esos principios que nos guiaron y nos 
constituyeron, cuáles deben permanecer o resinificarse tiene que ver con que no puede ser producto de ninguna 
mente iluminada, sino del debate de todos los actores de la universidad pública”. (E2)

3 La expresión metafórica es tomada del relato de uno de nuestros entrevistados: E3.
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“La reforma como movimiento creo que tiene características centrales que marcan su vigencia. Una de ellas es la 
apertura. El sentido progresista del concepto de reforma sobre abrirse a nuevos sectores sociales. Creo que hay 
otro valor importante de la reforma que es el pluralismo, implica dar batalla al pensamiento único, que en aquel 
momento estaba dado los sectores docentes vitalicios y que hoy uno puede poner en discusión de cuál es hoy 
el pensamiento único del cual hay que correrse. Por otro lado ese pluralismo estaba presente en la diversidad de 
oferta, y que parece también como un valor importante. Hoy también habría que ver de qué manera se expresa. Me 
parece que la reforma más allá de las grandes diferencias de conceptos, tiene en sí, por eso me parece que es un 
proceso que siempre es recordado y valorizado, tiene principios que tienen vigencias. Lo que sí, hay que pensarlos 
y resinificarlos al momento actual. Creo que hoy hay que pensar en abrir la universidad a nuevos sectores en serio. 
No solo asegurándole los mecanismos de acceso, sino asegurándose que ingresen, estudien, se formen y egresen 
en igualdad de condiciones de otros sectores, tiene que ver con garantizar el espacio de la pluralidad de ideas. Y 
una oferta actualizada, no respondiendo meramente a las necesidades inmediatas de un mercado o un Estado, 
sino pensando en mediano y largo plazo para el bien de esa sociedad. (E1)

“La reforma es lo que hace posible que la universidad sea lo que es hoy. En muchos aspectos. Cosas que hoy dá-
bamos por sentadas y que no lo eran en el momento de la reforma de 1918 y que era necesario puntualizarlas para 
poder llevar adelante este camino. Creo que la libertad de pensamiento fue la una de las más potentes. Porque esa 
libertad de pensamiento, tal vez, es la que abre para todas las otras. El hecho que la universidad sea autónoma 
es precisamente porque tenemos esa libertad de pensamiento. Si no somos dependientes, dependientes de una 
Estado, de un gobierno de turno, de un mercado… eso es posible gracias a la reforma. Después ha habido con-
secuencias de ello. La masividad del ingreso a la universidad es también una consecuencia de la reforma. Sin esa 
reforma se hubiera mantenido ese claustro cerrado, para una elite” (E6)

En cada una de las narrativas se dimensiona la plena vigencia de la reforma universitaria tras cien años de su génesis. 
Surgen de los testimonios los principios de autonomía, extensión universitaria, libertad de cátedra, co-gobierno pero 
enrolados en horizontes mayores como el pluralismo, la libertad, la apertura, la inclusión, la apelación a la integración 
Latinoamericana, entre otros. Las narrativas evidencian que es desde esos principios rectores que se construyeron y se 
fortalecen el resto de los fundamentos reformistas. Al mismo tiempo los entrevistados advierten que pensar y repensar la 
reforma en su centenario implica interpretarla desde sus desafíos actuales y de futuro. Esta actitud, requiere plantearnos 
nuevos interrogantes. 

“Yo creo que [la Reforma] tiene varios significados […]. Pero entiendo que pensar hoy la reforma universitaria, 
supone plantearnos algunos desafíos. Hay cambios que se han ido dando y hoy la universidad es tan diferente a lo 
que fue. Con el proceso de masificación, tenemos por delante el desafío de la universalización y ese es un desafío 
que implica cambios culturales, en la universidad, en los modelos de organización institucional y en los modelos 
culturales que ostenta la universidad. Yo no digo que hay que empezar de cero, uno tiene planes, políticas, pero… 
yo hablo mucho de la situación de gestión. […]En fin tiene que ver con una mirada más amplia y más diversificada 
[…]” (E5)

“A mí me parece que la reforma tiene principios que nosotros creemos profundamente. Por ejemplo el co-gobierno. 
Sostuvo procesos de democratización que hicieron que la universidad sea lo que es hoy, y fundamentalmente haya 
sido lo que fue en el siglo XX. La pregunta que nos tenemos que hacer hoy es cómo se profundizan los principios 
de la reforma, porque la sociedad está mutando a ritmos acelerados, porque los procesos expulsivos generan que 
nosotros democraticemos, abriendo otras alternativas profundizando por supuesto las alternativas de trabajo con 
la comunidad local, los sectores excluidos y demás. Eso implica desde mi punto de vista volver a discutir qué es 
una universidad pública y democrática en Latinoamérica. Si tuviera que elegir un eje lo pondría en el tema de la 
inclusión. Que todos los sectores de la población puedan acceder y puedan egresar” (E7)

“Muchas veces nos planteamos con los estudiantes universitarios si aún tiene sentido hablar y reflexionar sobre 
una reforma que pasó hace cien años, y llegamos a la conclusión que el tema sigue siendo vigente, porque es usa-
do en muchas ocasiones para reivindicaciones académicas de docentes y estudiantiles, por los partidos políticos, 
en el discurso de gobierno de turno etc. De modo que sigue teniendo plena vigencia, inclusive a nivel internacional. 
Marcó un antes y después, y esa marca tiene que ver con el movimiento estudiantil, nos guste o no a los docentes, 
fue el claustro que se puso la reforma al hombro. Porque son más jóvenes y se atreven, se animan a decir cosas 
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que los docentes no. Entonces me parece que sigue teniendo vigencia en algún sentido, quizás actualizando algu-
nos principios a la luz de cien años después. Hoy hay un sistema universitario más complejo, la virtualidad le ha 
sumado cosas que antes no había (E10)

Este tercer archipiélago narrativo concluye con una narrativa que coloca al movimiento estudiantil como pieza fundamen-
tal y de vanguardia de la reforma centenaria y agrega que justamente son los estudiantes quienes traccionan a favor de 
los cambios de estructuras rígidas y desactualizadas. Al mismo tiempo, de la totalidad de las narrativas recuperadas en 
este apartado emerge con ímpetu la plena vigencia de los principios reformistas en el siglo XXI. Vigencia que se vuelve 
potente cuando se la reactualiza al calor de los avances y desafíos que la sociedad local y latinoamericana va forjando en 
el transcurrir de los años. Dichos desafíos asumirán diversas tonalidades de acuerdo al contexto regional desde el cual 
partan, pero permanentemente estarán direccionados por aquellos principios rectores de la reforma cordobesa.

Reflexiones finales: Hacia una resignificación de la reforma. Deseos y perspectivas para la 
universidad del futuro. 

En las primeras líneas del artículo sosteníamos que la reforma universitaria de 1918, se convirtió en el transcurrir de los 
años, en una verdadera epifanía centenaria. Su carácter epifánico se funda por un lado en el quiebre político, cultural, 
institucional y pedagógico que significó el movimiento reformista para el sistema universitario nacional y latinoamericano, 
pero al mismo tiempo su carácter de epifanía radica en la conmemoración cotidiana y permanente que emerge en la 
trayectoria de vida de quienes transitan las universidades y resignifican día a día el legado histórico de aquel proceso.

En este contexto, la reforma se vuelve epifanía centenaria en el sentido de hito y huella que, a cien años de su génesis, 
nos invita a revisitar sus principios a la luz de los nuevos desafíos que la sociedad contemporánea demanda. Es por 
ello que a continuación y como una forma de habilitar el debate sobre la universidad del futuro, presentamos diversas 
narrativas en donde los entrevistados plasman sus deseos y preocupaciones en torno al sistema universitario para los 
próximos años. 

“Mi deseo es lograr una universidad democrática y de calidad. Muchas veces se conciben estos conceptos como 
antagónicos y no lo son. Pero para lograrlo implica que la universidad debe aceptar que tiene que estar en perma-
nente transformación. Eso se logrará cuando se rompan los intereses sectarios y se congreguen todos tras este 
objetivo universitario de tener una institución democrática y de calidad” (E1)

“En este centenario de la reforma, mis deseos para la universidad es que no se vuelva autista. Que no se encierre, 
que no se vuelva endogámica, que no se vuelva ciega. Que pueda tener la mano en el pulso del tiempo, porque la 
universidad es una institución que tiene recursos, herramientas analíticas y tiene praxis como para poder generar 
esos movimientos. Y tiene un recurso fundamental, que es la capacidad humana de diagnosticar e intervenir. De 
ver qué pasa y poder hacer. Pero el poder hacer no en función del mercado. El poder hacer en función de propues-
tas genuinas de intervención, sociales y políticamente movilizantes. La universidad tiene que acordarse todos los 
días que está al servicio del saber y de los otros. Si pierde alguna de estas dos características está en problemas” 
(E3)

“[…] yo creo que es muy importante que nosotros conservemos y defendamos la autonomía. Para mí eso es 
fundamental. La autonomía no del encierro, sino de tener y conservar la capacidad de tomar decisiones sobre 
política universitaria en función de una lectura crítica, comprensiva, de lo que está pasando en el lugar en el que 
trabajamos. Pero para mí la autonomía es central. Porque si no intereses sectoriales y muy cortoplacista te ter-
minan arruinando buenos proyectos o una institución. […]Después yo quisiera también que tuviéramos políticas 
científicas, académicas, económicas, en relación a la educación superior que apunten a superar las profundas 
desigualdades y desequilibrios que tenemos en el territorio. Cuando uno mira el mapa del país, es necesario que 
si nosotros queremos dar condiciones de oportunidad y de desarrollo vinculando el conocimiento con el desarrollo 
social y económico, tenemos que fijar políticas que trabajen en esa línea. Mas federalismo y mayor apoyo a las 
regiones del interior del país” (E5)
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“Considero que un desafío y un deseo es que primero el Estado se comprometa profundamente. Cuando digo esto, 
digo con dinero, en lo que es la profundización de los procesos democratización en las universidades públicas. En 
la ampliación de las inversiones de proyectos de investigación críticos, en proyecto de extensión, en proyecto de 
formación de los docentes”. (E7)

“Yo deseo siempre que la universidad esté a la vanguardia de los cambios científicos, tecnológicos, de la formación 
de sus estudiantes, de la investigación. Tener los recursos necesarios humanos y económicos para poder hacerlo. 
Deseo que la universidad pueda generar un proyecto abierto para muchos, para todos. Pero que no sea solo un 
proyecto discursivo inclusivo, sino que realmente pueda haber una real retención de los estudiantes, un apoyo y 
una continuidad para con ellos. Y que la formación sea de calidad. Me preocupa mucho la tensión entre masividad 
calidad, que no es de ahora, sino desde hace mucho. […] siempre estamos con la preocupación de cómo escalar 
proyectos académicos para los docentes, para los estudiantes, que sean de gran escala pero que conserven la 
calidad de la educación. Y eso me parece que es mi deseo. Una universidad para todos pero que tenga calidad, 
que pueda sostener los proyectos. Pero al mismo tiempo también me imagino una universidad en un país mejor, 
porque la universidad no está aislada”. (E4)

“Deseo una universidad que se dé el tiempo para el diálogo, para la cosa más pensada, para que no repitamos 
cosas sin sentidos. Deseo que produzca ideas colectivas, pero para eso hay que construirlas, amasarlas, produ-
cirlas con otro. Más reflexión y tiempo para pensar. Nos corren los tiempos de publicación, de producción y nos 
falta tiempo de sentarnos a pensar políticas, trabajos, producciones sin estar atado a la inmediatez. Además deseo 
una vida universitaria mucho más democrática, tenemos que ser una institución democrática consolidada” (E10) 

Deseo una Universidad cada vez más pública, gratuita, inclusiva, de calidad y fuertemente situada en las proble-
máticas de la sociedad. Revisitando los principios de la reforma, pensándolos desde lo que hemos construido abre 
un camino de posibilidad enorme (E11)

De los testimonios de los académicos entrevistados se desprenden como desafíos concretos la búsqueda de una mayor 
vida democrática hacia el interior de las universidades, evitar su aislamiento respecto a los entornos sociales en el cual 
están insertas, una revalorización y resignificación de la autonomía, la extensión universitaria, el sistema de co-gobierno, 
la actualización de planes de estudio y principalmente la posibilidad de generar universidades públicas de calidad ga-
rantizando mayor inclusión. Una de las narrativas expresaba su deseo de poder asegurar a los futuros estudiantes no 
solo su ingreso al sistema universitario, sino su permanencia y consecuente graduación. En la actualidad no alcanza con 
ser garantes del ingreso, que por cierto hay que sostener, sino debemos acompañar profesionalmente y con calidad la 
trayectoria estudiantil de los nuevos sujetos universitarios. En palabras de Chaile,

es necesaria una real articulación entre los niveles educativos medio y superior, en la que el ingreso sea uno de los ejes 
de integración curricular. Para ello se requieren acuerdos interpretativos acerca de la necesidad de trabajar con amplitud 
y con intensidad para cualificar la preparación de quienes ingresen a la universidad y desde un secundario donde la jus-
ticia distributiva sea un valor y una práctica, en pos de la equidad (2017:129).

En tiempos de conmemoración de la reforma de 1918, estamos convencidos que la mirada debe estar puesta en la 
resignificación de aquellos principios, en el re-habitar sus fundamentos y poder generar así, innovaciones pedagógicas-
institucionales que estén a la altura de los desafíos de la sociedad del futuro. Consideramos desde nuestra postura epis-
témico-política que el camino hacia una resignificación de la reforma necesariamente implicará volver hacia los actores 
que transitan el cotidiano de las instituciones universitarias. Es desde la escucha atenta y democrática de sus voces que 
se podrán generar consensos en torno a las prioridades y demandas que hoy la universidad está llamada a responder. 

En esta línea, la investigación (auto)biográfico-narrativa se convierte en camino y posibilidad para futuras indagaciones 
en materia de políticas universitarias. Estos enfoques habilitan, como hemos afirmado en el cuerpo del artículo, volver 
sobre las pequeñas narrativas, a revisitar los sentidos y las experiencias personales como fuentes de conocimientos 
válidos y a abordar las políticas públicas universitarias con un rostro cada vez más humano (Goodson, 2017; Porta y 
Aguirre, 2017). 
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Por último, en cuanto a la Reforma de 1918, creemos que cristalizarla como un hecho del pasado nos lleva a descar-
tarla o a glorificarla, a ignorarla o a momificarla, reduciendo su sentido y alcance, abandonándola en un cementerio de 
efemérides donde la consagración del olvido parece ser su destino más noble. Muy por el contrario, pensar la Reforma 
en clave de epifanía significa, de alguna forma, poner en evidencia la plena actualidad de algunos de sus postulados y 
principios inspiradores, así como las barreras que el proceso reformista enfrentó, en virtud de su coyuntura histórica y 
de las limitaciones estratégicas de sus protagonistas (Gentili, 2008). Conmemorar y actualizar el legado de la Reforma 
supone reconocerla y comprenderla en su dialéctica histórica, recuperando, mediante las narrativas y relatos de los 
actuales referentes universitarios, la extraordinaria vitalidad del legado político y ético que nos ha dejado aquella nueva 
generación latinoamericana de 1918 (Mariátegui, 1980).
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Perspectivas actuales de la Educación Infantil en escuelas 
multigrado. Estudio comparado entre México y España

Current perspectives on child education multigrade schools. A comparative 
study between Mexico and Spain.

Montserrat Magro Gutiérrez y Silvia Carrascal Domínguez

Magro Gutierrez, M. y Carrascal Dominguez, S. (2018). Perspectivas actuales de la Educación Infantil en escuelas multigrado. Estudio comparado entre 

México y España. Revista Latinoamericana de Educación Comparada, 9 (13), pp 134-153. 

Resumen

La Educación Infantil o Educación Preescolar (3 a 6 años), con el paso del tiempo ha adquirido una concepción distinta 
que ha permitido visualizarla como un espacio de oportunidades para el desarrollo del individuo en los diferentes campos 
formativos. Por consiguiente, este nivel educativo se ha sometido, de forma paulatina a constantes cambios que se origi-
nan de la necesidad de dar respuesta a los procesos de transformación que día a día conllevan. El presente texto aborda 
el contexto y acciones implementadas a nivel internacional relacionadas con la Educación Infantil, para pasar después a 
presentar los escenarios políticos educativos más relevantes a los que se ha enfrentado el nivel educativo, así como a los 
avances, dificultades y en su caso, necesidades que aún prevalecen. Para lograr una enseñanza efectiva, que favorezca 
el aprendizaje de los educandos, es necesario considerar la formación permanente del docente. Desde esta perspectiva 
se analizan los procesos formativos iniciales y permanentes, así como los currículos educativos actuales de Educación 
Infantil que los docentes han de desarrollar en las aulas de ambos países. 

Palabras clave: Educación Infantil, aprendizaje significativo, currículo sostenible, México, España.

Abstract

Preschool Education (3 to 6 years), that over time has acquired a different conception that has allowed it to be seen as 
a space of opportunities for the development of the individual in the different formative fields. Consequently, this educa-
tional level has gradually undergone constant changes that arise from the need to respond to the processes of transfor-
mation that day by day entail. The article begins by addressing the context and actions implemented at the international 
level related to Early Childhood Education, to then present the most relevant educational political scenarios that have 
faced the educational level, as well as the progress, difficulties and, where appropriate, needs that still prevail. In order to 
achieve an effective teaching, which favors the learning of learners, it is necessary to consider the permanent formation 
of the teacher, from this perspective we analyze the initial and ongoing teacher training processes, as well as the current 
curriculum in Early Childhood Education that teachers have to Develop in the classrooms of both countries. 

Keywords: Preschool Education, Meaningful learning, sustainable curriculum, México, España.
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Introducción

Ante los cambios de la globalización, la sociedad del conocimiento, la información y los crecientes retos sociales, históricos, 
políticos, económicos y culturales, se hace cada vez más visible el interés de las autoridades educativas de los diferentes 
países por fortalecer las políticas públicas de la Educación Infantil (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2016). 

En este contexto y en el ámbito de la Educación Infantil (3 a 6 años) las instituciones y organismos oficiales han realizado 
diversos esfuerzos por superar la perspectiva de que la Educación Infantil, es un espacio privado de contenidos educati-
vos sustanciales y que tiene como única función atender, entretener y cuidar a los estudiantes y reconocer que este nivel 
educativo representa el primer peldaño para el desempeño posterior del aprendizaje y que es un proceso que impacta de 
manera positiva en el rendimiento escolar y personal de todo individuo (Vila, 2000). 

En el presente trabajo se ha realizado un estudio comparado entre el diseño y la planificación curricular desarrollados 
por España y México en el marco de la Educación Infantil. Es indiscutible el importante papel que juega la Educación 
Preescolar (en el caso de México) y la Educación Infantil en su segundo ciclo (en el caso de España) en el desarrollo del 
individuo, ya que favorece la igualdad de oportunidades, permite el acceso a la participación laboral de más mujeres, 
fortaleciendo las condiciones de vida de los educandos, entre otros (Tabla 1).

Tabla 1. Comparativo de la terminología empleada en la educación de la primera infancia en México y España. 

Países 
comparados

Rangos de edades de atención en 
el nivel educativo analizado de 
edades.

Denominación a la Educación 
institucionalizada en este rango de 
edades.

Fundamentación

México De los tres a los seis años Educación preescolar La Ley General de Educación en 
México en su artículo 37, expre-
sa “Artículo 37.- La Educación 
de tipo Básico está compuesta 
por el nivel preescolar, el de pri-
maria y el de secundaria.”

España De los tres a los seis años Segundo ciclo de Educación Infantil La Ley Orgánica 2/2006, en su 
artículo 14 expresa: “Artículo 
14.- La etapa de educación in-
fantil se ordena en dos ciclos. 
El primero comprende hasta los 
tres años, y el segundo, desde 
los tres a los seis años de edad”.

Fuente/ Elaboración personal.

Los niños que reciben una educación preescolar de calidad tienen mejores niveles de éxito escolar en los primeros años 
de Educación Básica, llegan mejor preparados para enfrentar los procesos y desafíos escolares que supone la etapa 
obligatoria y el sistema formal, que aquellos que no han pasado por dicha experiencia (Amey y Ramey, 1999; Román y 
Murillo, 2010). 

En este sentido y en base al Derecho a la Educación recogido en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 
(en adelante DUCH), además de la educación formal cabe destacar la influencia que tiene en el aprendizaje y la mejora 
de la calidad en la educación a edades tempranas, la implicación de las familias, el entorno, los estilos de enseñanza y los 
espacios de aprendizaje, entre otros. Asimismo y desde la perspectiva global que han desarrollado sobre la educación, 
tanto la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (en adelante UNESCO) como el 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (en adelante UNICEF), podemos afirmar que la educación básica o inicial 
recibida durante los primeros años impacta significativamente en el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes que 
proceden de familias con características sociodemográficas en situación de riesgo, contribuyendo a promover la igualdad 
de oportunidades sociales (UNICEF, 2000; UNESCO 2007; Hidalgo,2011).
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Si en los primeros años de vida un niño recibe la mejor estimulación para el desarrollo motriz, social, emocional y 
cognoscitivo, es más probable que crezca sano y desarrolle capacidades que le permitan gozar de una vida pro-
ductiva y plena. Por ello se requiere una atención oportuna por parte de las familias y los gobiernos para garantizar 
el pleno goce de los derechos de niñas y niños en esta etapa fundamental para su futuro (UNICEF, 2016: 23).

Reconocer los beneficios en el desarrollo del individuo, tanto en el ámbito educativo como en lo social, ha hecho que las 
autoridades educativas procuren un plan de mejora que fortalezca una mayor inclusión a través de la educación y desde 
la primera infancia, atendiendo a aspectos determinantes tales como la cobertura, las modificaciones a los proyectos 
curriculares, la implementación de la obligatoriedad y la gratuidad en el servicio educativo, reformando las leyes bajo las 
que se rigen los procesos de ingreso y permanencia al servicio docente de algunos países. El objetivo principal es lograr 
garantizar una educación significativa que potencie un pensamiento transformador en la sociedad actual, que reconozca 
los derechos de los niños por recibir una educación de calidad y significativa.

Perspectiva actual de la Educación Infantil y su impacto en el desarrollo del individuo 

En el Foro Mundial sobre la Educación celebrado en Dakar en el año 2000, los gobiernos de 164 países se involucraron 
en el cumplimiento de los compromisos de la Educación para Todos, el cuál engloba seis objetivos y 12 estrategias re-
lacionadas con la necesidad de garantizar el acceso a la educación de los diferentes niveles educativos (incluyendo la 
Educación Infantil) y mejorar los servicios educativos con equidad y calidad (UNESCO, 2015). 

De los resultados de la aplicación de los compromisos de la Educación para Todos, se identifica que desde 1999 hasta 
el 2012, el número de niños matriculados en la Educación Preescolar representó un incremento de casi dos tercios. En 
el 2014 la Educación Preescolar adquirió el carácter de obligatoriedad en 40 países pertenecientes a los compromisos 
de dicho programa y en 2015, todavía un 30% de los niños y en una quinta parte de los países, estarían escolarizados. 

La UNESCO (2015) expone que con la ampliación del acceso del nivel educativo en cuestión, se espera reducir la brecha 
de inequidad y desigualdad social, así como fortalecer la eficacia de los sistemas educativos. No obstante, el aumento ma-
sificado de este nivel guarda una estrecha relación con la posibilidad de desarrollar progresos desiguales y heterogéneos.

En la actualidad, uno de los aspectos más relevantes en los modelos de Educación Infantil es que se relaciona con la 
formación profesional de los docentes que laboran en este nivel. En algunos países la falta de preparación de los do-
centes plantea la necesidad de que los profesionales que atienden a estudiantes de esta etapa educativa cuenten con 
una formación de tipo universitaria, considerando la formación permanente como parte de su trayectoria, desarrollo y 
capacitación profesional (Zabalza, 1987; Vila 2000). 

Dentro de las estrategias desarrolladas e implementadas de los diversos países que han logrado mejores resultados en 
términos de calidad educativa destacan: la selección previa al ingreso al servicio docente, los procesos de capacitación 
antes, durante y después del ingreso, el control del ingreso y vacantes del profesorado al sistema educativo, el pago de 
salarios iniciales alineados a la profesión, la percepción de la profesión de la docencia como un status de oportunidad 
de aporte a la sociedad, los procesos de selección y supervisión de la figura de liderazgo de los centros educativos, el 
monitoreo y evaluación constante de los procesos y resultados de la implementación de las políticas educativas, entre 
otros (Barber y Mourshed, 2008). 

Con relación a esto, Tiana (2013) afirma que los resultados de los estudios de McKisey y Company (2007) realizados 
a un total de 25 sistemas educativos de todo el mundo, demuestran cómo el hecho de seleccionar a los mejores es-
tudiantes para convertirlos en docentes asegura que sus futuros educandos reciban una educación de calidad. Por lo 
tanto, es imprescindible plantear, en el marco de las iniciativas e implementación de políticas públicas en Educación 
Básica, los temas que versan entre la internacionalización y la globalización; así como la influencia que la gobernanza de 
los organismos internacionales está generando en esta agenda que determina el rumbo de la actividad educativa. Esta 
internacionalización se originó en el siglo antepasado, como un término referido a las limitaciones de la soberanía de un 
Estado sobre la totalidad o parte de su territorio a favor de otros Estado. Asimismo, en el ámbito educativo, los estudios 
comparados han puesto de manifiesto tendencias globalizadoras como consecuencia de los procesos de migración, de 
difusión y de contacto cultural entre diferentes contextos económicos, geográficos o culturales (Luzón y Torres, 2016).
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La Educación Infantil en España y México. La Escuela Multigrado, una oportunidad para el 
aprendizaje

Tal y como afirman Sánchez y Herrero (2012), España y México son países que a través de la historia han mantenido 
profundos vínculos culturales, políticos, económicos, entre otros, que van más allá de las memorias coloniales. Dicho 
antecedente, brinda la oportunidad de plantear un estudio sobre los aspectos de sinergia que puedan encontrarse en el 
ámbito educativo, específicamente de la Educación Infantil, con la intención de contrastar los antecedentes y la situa-
ción actual de ambos países y a partir de ello generar posibles alternativas o estrategias que coadyuven a los procesos 
educativos de ambos países. 

En el caso de España, hablar de la escuela multigrado es hacer referencia a la Escuela Rural, ya que la primera surge 
desde la perspectiva de las condiciones de organización de la segunda (Bustos, 2007). Desde los años 70 hasta los prin-
cipios de los 80, la Escuela Rural ha sido percibida como una desventaja educativa a comparación de la escuela urbana. 

A finales del siglo XX y principios del siglo XXI, la Escuela Rural comienza a adquirir una consideración significativa. A di-
ferencia de México, en España muchas de las poblaciones rurales cuentan con los servicios básicos de calidad, similares 
a los del contexto urbano, lo que ha facilitado el proceso de urbanización (Boix, 2011).

Para el caso de México podemos definir la escuela multigrado como aquel centro de trabajo educativo que no cuenta con 
los docentes suficientes para atender a todos los grados escolares con grupos separados, atendiendo a los alumnos de 
diferentes grados con un mismo docente, pudiendo ser unitarias, donde el educador atiende además a cuestiones admi-
nistrativas y organizativas del centro, o bidocentes en las que uno de los dos educadores realiza estas tareas, además 
de las docentes. Si bien el término multigrado se acuñó en un inicio para las escuelas primarias, actualmente es utilizado 
para el nivel educativo de preescolar. En diferentes estudios y publicaciones de las instancias educativas de este país, 
se refieren a la escuela preescolar multigrado en estos términos y afirman que este tipo de centros tiene una mayor 
presencia en las localidades rurales (SEP, 1996; INEE, 2010).

En ambos países, a pesar de las condiciones contextuales y a la cantidad de centros educativos y escuelas infantiles 
existentes, aún se hace presente la Escuela Rural y Multigrado, como una oportunidad de reconocer el derecho de los 
individuos de recibir educación de calidad que les permita desarrollarse armónicamente en los diferentes campos forma-
tivos del ser humano. Ante esto, es de suma importancia reconocer la función que cumple en la educación de las niñas y 
los niños, sin perder de vista el objetivo de su creación inicial “brindar educación a quienes más la necesitan”. Mientras 
estas escuelas existan, continuarán constituyendo uno de los medios más importantes para llevar oportunidades de 
desarrollo a individuos que habitan en zonas rurales o aisladas geográficamente.

La Educación Infantil en México. Políticas educativas relevantes 

El Sistema Educativo Nacional , atiende a una cantidad significativa de alumnos matriculados. Tan solo en el 2012 atendió 
poco más de 33 millones de personas en los niveles de Educación Básica, Media y Superior. Durante el año 2012 de este 
ciclo escolar, el 84.7% pertenecieron al nivel de Educación Básica, es decir un 25.9 millones de alumnos de los cuales el 
85% de los escolarizados representó a la Educación Preescolar. Con la finalidad de garantizar a la sociedad el derecho 
a la educación, incluye tipos de modalidades y servicios que se han organizado bajo diversos elementos, tales como el 
monto, la estructura y/o dispersión del mismo territorio geográfico y de la población. Durante este ciclo escolar Estados 
Unidos tuvo una atención de 78 millones de alumnos, en tanto que Brasil atendió a 54 millones. Ante estos datos, pode-
mos inferir que México ocupa el tercer lugar en el continente americano (INEE, 2015). 

Asimismo, reconoce que la educación es un servicio que garantiza el desarrollo del individuo y de la sociedad en su 
conjunto. Por lo tanto, continua estableciendo políticas educativas e implementando reformas educativas tales como la 
Reforma a la Ley General de Educación (Artículo 3º constitucional para la creación del Sistema Nacional de Evaluación de 
la Educación), con la finalidad de dar cumplimiento a sus propias normativas constitucionales.

La implementación de las diferentes reformas educativas ha planteado grandes retos para las autoridades educativas 
como al personal directivo y docente del nivel. Han sido resultado de la constante búsqueda por contar con un currículo 
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congruente y pertinente que favorezca los procesos de desarrollo de las niñas y los niños, por contribuir a la mejora de 
la formación del profesorado actual y por evaluar constantemente el Sistema Educativo Nacional.

La Educación Infantil en México ha tenido cambios significativos que la han consolidado como un nivel educativo estruc-
turado con la visión de formar a individuos capaces de responder a las demandas de la sociedad actual. Dentro de estos, 
es de relevancia mencionar el carácter de obligatoriedad que adquiere la Educación Preescolar, como parte de la Reforma 
Integral de la Educación Básica en 1992 al establecer el tercer grado de preescolar como un nivel educativo obligatorio 
a partir del ciclo escolar 2004/2005 (SEP, 2004).

En noviembre de 2002 se publicó el decreto de reforma a los artículos 3° y 31° de la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos. donde el nivel educativo pasó a formar parte de lo que se denomina Educación Básica. Por 
consiguiente se estableció la obligatoriedad del segundo grado de preescolar a partir del ciclo 2005/2006 para niños de 
cuatro a cinco años de edad, continuando por la del primer grado a partir de 2008/2009, dirigida a niños de tres a cuatro 
años de edad. No obstante, estos cambios dieron inicio a un ciclo de transformaciones, dentro de las cuales se plantó la 
necesidad de reorientar los planes y programas, además de los procesos de gestión y liderazgo directivo, y la formación 
y desarrollo profesional docente (SEP, 2004; Rivera y Guerra, 2005; INEE, 2009).

En este sentido, podemos afirmar que, hablar de obligatoriedad compromete al estado a brindar este servicio de forma 
universal, con calidad y equidad; y a los padres de familia a hacer que sus hijos asistan y cursen los tres grados educa-
tivos, como un requisito para ingresar a la Educación Primaria. 

Alcances y resultados de la cobertura de la Educación Infantil en México. 

Durante los últimos años, el número de alumnos matriculados ha aumentado significativamente. De acuerdo con el 
Censo de Población y Vivienda (2010), la asistencia escolar entre los niños de 3 a 5 años fue de 53.7 %. No obstante, 
los resultados arrojados por el Sistema Educativo Nacional del ciclo 2013/2014, indican que únicamente cuatro de cada 
diez niños de tres años de edad están inscritos en la escuela, además de lograr una cobertura del 90% de los niños de 
cuatro años de edad. 

Para el ciclo escolar 2013, la asistencia de los niños de tres años de preescolar fue únicamente del 44% considerando 
que el promedio de la OCDE es de 74% (INEE, 2015). En este contexto, la escuela multigrado asume un papel relevante 
en la educación, ya que es el medio que permite al gobierno mexicano atender a los diferentes sectores de la población, 
posibilitando el acceso de los niños a la escuela en zonas de población urbana, rurales e indígenas. 

La Educación Infantil en México actualmente se organiza bajo los siguientes tipos o modelos educativos:

General: Es el servicio educativo más común que brinda el Sistema Educativo Nacional en los niveles de Educación 
Básica y Superior. Se puede encontrar en zonas urbanas y rurales. 

Indígena: Brinda servicio educativo, específicamente a niños que viven en comunidades indígenas, uno de sus principa-
les objetivos es preservar y conservar las tradiciones y costumbres culturales.

Comunitario: Brinda servicio educativo a población que se encuentran dispersas en el territorio nacional, es decir en 
zonas rurales o de rezago (INEE, 2016)

Un estudio realizado por el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa, en mayo de 2008, demostró que la distribu-
ción de grupos unigrado y multigrado en el país por modalidad, a nivel nacional, varían de acuerdo al contexto. El 82.7% 
de los centros escolares preescolares unitarios pertenecen a la modalidad indígena, mientras que en los centros escola-
res ubicados en zonas rurales equivale a 54.2% (INEE, 2010).

En el presente análisis se integran datos referentes a los Centros de Desarrollo Infantil (CENDI), los cuales brindan aten-
ción a niños desde los 45 días de nacidos hasta los seis años de edad. Segmentándolos de la siguiente manera:35 días 
a un año de edad: Lactantes; de dos a tres años once meses: Maternales; de cuatro a cinco años once meses de edad: 
Preescolares (SEP, 1996).
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Durante el ciclo escolar 2013/2014, la matrícula de alumnos de Educación Básica fue de 25.936,435 estudiantes, de 
los cuales 4.786,956 alumnos son pertenecientes a la Educación Preescolar. Fueron atendidos por 227,356 docentes 
en 89.954 escuelas preescolares y 1187 CENDIS. De las 89.954 escuelas preescolares del país, 24, 126 eran unitarias, 
de estas 24, 126 escuelas 4,816 fueron preescolares indígenas, 9.636 se atendieron bajo la modalidad de los cursos 
comunitarios y 9674 fueron preescolares generales unitarios (INEE, 2015).

Para el ciclo escolar 2014/2015, el total de alumnos atendidos en el nivel de preescolar según el tipo de sostenimiento 
fue de 4.804, 065 educandos, en 90.825 centros educativos de sostenimiento público y privado, atendidos por 229.587 
docentes. Durante este ciclo escolar, la matrícula de los centros escolares infantiles generales públicos, ascendió y captó 
al 85% de la matrícula, y los de modalidad indígena un 10%. En cuanto al preescolar comunitario, a pesar de ser nume-
rosos en el país, captó a un número reducido de alumnado, referente a esto, del total de los centros escolares generales, 
el 15.6% son unitarios, el 48.9% indígenas y el 53% comunitarios (INEE, 2016).

Tabla 2. Comparación de matrículas de los ciclos escolares 2013/2014 y 2014/2015 en México.

Ciclo escolar Tipo de servicio Docentes Escuelas  (Según tipo de 
sostenimiento)

Escuelas 
unitarias

Alumnos

Público Privado

2013/2014 CENDI 1,000 187

General 227,356 45,526 10,100 9,674 4,786,956

Indígena 9,654 2 4,816

Comunitario 20,115 2 9,636

Total 227,356 91,137 24,126 4,786,956

2014/2015 CENDI 912

General 229,587 45,436 14,692 4,804,065

Indígena 9,671

Comunitario 20,114

Total 229,587 90,825 11,876

Fuente/ Elaboración Personal

Aunque los porcentajes de matriculación de la escuela multigrado, indígena y comunitaria son menores en compara-
ción con la escuela general, no se debe dejar de lado que quienes habitan en localidades de rezago, rurales o de mayor 
dispersión. Estos son quienes se encuentran en mayores condiciones de vulnerabilidad y de inequidad. Dicha situación 
dificulta que los procesos de aprendizaje sean realizados con pertinencia y eficacia. Por lo tanto, es necesario redefinir 
y replantear las metodologías y modelos educativos que se están en marcha, así como el recurso económico que se 
destina a dichos contextos, con la finalidad de revertir la disparidad del servicio educativo. 

La Educación Preescolar, dentro de su diversidad e interculturalidad, representa retos significativos. Dentro de estos se 
encuentra la atención a niños y niñas indígenas, asegurándoles que los profesores que impartan las clases, certifiquen y 
aprendan la lengua indígena que corresponda (Diario Oficial de la Federación, 1993).).

Otro de los retos de la Educación Preescolar radica en la homogenización entre escuela, docentes y padres de familia. Un 
estudio etnográfico realizado por Mercado & Montaño (2015) demostró que la brecha entre padres de familia y escuela 
sigue siendo significativa, por lo que parte de la agenda en materia de política educativa para la Educación Básica sigue 
siendo el involucramiento de los padres de familia en la formación de la primera infancia. 

La Educación Infantil en España. Políticas educativas relevantes

Dentro de los referentes históricos más importantes en la trayectoria de la Educación Infantil en este país, destacan los 
siguientes: 
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En la Ley General de Educación de 1970, en su capítulo II y sección primera, se considera a la Educación Preescolar como 
un espacio que propicia actividades lúdicas, relacionadas a la vida del hogar y asociadas a promover el pensamiento 
lógico, lenguaje, sentido artístico, religioso, entre otros; favoreciendo así el objetivo fundamental de esta: “El desarrollo 
armónico de la personalidad del niño” (Ley 14/1970, de 4 de agosto, p. 12529).

Tal y como se aprecia en la normativa, la Educación Infantil se caracterizaba por ser concebida como un espacio susti-
tutivo de cuidados similares a los del núcleo familiar de los educandos. No obstante, a través de las actividades lúdicas 
y de la interacción del niño con sus pares y con otros agentes externos al contexto familiar, se brinda a los educandos la 
oportunidad de conocer y desarrollar capacidades cognitivas, físicas, creativas, sociales, propias del desarrollo infantil.

La Ley Orgánica 1/1990 de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, afirma que hay cambios impor-
tantes y trascendentales en la Educación Infantil en España, ya que esta comienza a ser considerada como un espacio 
educativo de carácter formativo (título primero, capitulo primero, artículos 7, 8, 9 y 10).

Dicha ley da importancia a las capacidades relacionadas a los procesos de desarrollo sociales y personales, de lenguaje 
y comunicación, de exploración y conocimiento del entorno. En lo que refiere a las etapas o niveles, divide a la Educación 
Infantil en dos ciclos: el primer ciclo enfocado a la atención de niños de 0 a 3 años de edad y el segundo ciclo, de tres a 
6 años de edad. Asimismo, determina las habilidades que se espera que desarrollen los infantes en estas etapas educa-
tivas, especificando además de forma muy general, la metodología educativa a implementar y la forma de organización 
de los contenidos. En su desarrollo, apunta que en estos ciclos, deberán ser maestros especializados los que presten sus 
servicios docentes. (Ley Orgánica 1/1990, de 4 de octubre 1990).

Es ya con la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, mediante la cual se reconoce a la Educación Infantil como 
una etapa primordial para el desarrollo del resto de las enseñanzas educativas. Asimismo, puntualiza que el Ciclo 2 (de los 
tres a los seis años de edad), deberá acercar a los infantes a los procesos de lectura y escritura y a las actividades lógico 
matemáticas, al uso de las TIC´s (Tecnologías de la Información y la Comunicación), a una lengua extranjera y a los diversos 
lenguajes artísticos, a través de metodologías que se relacionen a la experiencia y el juego y se desarrollen en ambientes de 
aprendizaje que les permita potenciar su autoestima, la identidad personal y los procesos de integración social. 

En cuanto al desarrollo del currículo, la Orden ECI/3960/2007, de 19 de diciembre por la que se establece el currículum 
y se regula la ordenación de la Educación Infantil, establece los objetivos, fines y principios referentes a esta etapa. 
Asimismo, presenta los aprendizajes del segundo ciclo en tres áreas, las cuales se entienden como: Conocimiento de sí 
mismo y autonomía personal, conocimiento del entorno, lenguaje: Comunicación y representación. 

Es evidente que los procesos de transformación en dicho nivel educativo, tanto en cuestiones del currículo de Educación 
Infantil, como en los procesos de formación docente han ido cambiando gradualmente y con el paso del tiempo, han ido 
adquiriendo mayor formalidad y especificidad (Ocampo y Cid, 2012). 

Alcances y resultados de la cobertura de la Educación Infantil en España.

En España, a pesar del carácter que caracteriza a este nivel educativo, se identifica que para el año 2014, la tasa de 
escolarización a los 3 años de edad alcanzó el 96% de niños escolarizados y para los niños de 4 y 5 años de edad alcanzó 
el 97%. Estos resultados sitúan a España en una de las tasas más elevadas de escolarización en Educación Infantil entre 
los países que integran la OCDE (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2016).

La necesidad de las familias de equilibrar su vida laboral y personal, así como la incorporación al mercado laboral, sin 
duda han sido algunas de las condiciones relacionadas a las altas tasas de escolarización en Educación Infantil en Espa-
ña. Sanchidrián y Berrio (2010) consideran que un factor importante en el aumento en las estadísticas de escolarización 
está relacionada a los procesos migrantes que acontecen en España. No obstante, el acercamiento de las familias a las 
instituciones educativas de Educación Infantil, reflejan la conciencia social de la importancia que este nivel educativo 
tiene en el desarrollo cognitivo, físico y social del individuo (Vila, 2000).

En España, la escuela rural de tipo multigrado, surge con el Real Decreto 2731/1986 de 24 de diciembre, el Ministerio 
de Educación y Ciencia, el cual establece la posibilidad de construir Colegios Rurales Agrupados (CRAs) en Educación 
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General Básica, en los cuales se acordaba la posibilidad de agrupar unidades escolares de una o varias localidades. Más 
adelante, en la ORDEN de 20 de julio de 1987, se determinaría el procedimiento para la constitución de los CRAs. Es 
así como surgen los primeros centros de este tipo en diferentes partes del territorio rural español, siendo los primeros 
referentes en la comunidad de La Rioja (1993-1994) (Sainz, de León Elizondo & Santa María, 2013). 

Dichos centros se caracterizan por tener aulas mixtas, las cuales son conformadas por niños de diferentes edades de 
Educación Infantil y en ocasiones de Educación Primaria. En estos casos, el agrupamiento dependerá de la cantidad de 
alumnos escolarizados por nivel educativo. Es decir, en las comunidades con mayor número de alumnos, existe mayor 
posibilidad de encontrar aulas mixtas: “Los tres ciclos de Educación Infantil en una aula y primer, segundo y tercer ciclos 
de educación primaria en aulas diferenciadas, una para cada ciclo” (Ponce de León, Bravo y Torroba, 2000: 342).

Por el contrario, si el número de alumnos disminuye se asignan menos docentes, lo cual genera aulas de diferentes 
niveles educativos (Educación Infantil y Educación Primaria). En este caso, todo lo anterior se traduciría a una escuela 
unitaria, en la cual un docente es quien atiende a todos los estudiantes. 

De acuerdo a las estadísticas presentadas en el informe de 2015 sobre el estado del sistema educativo, ciclo 2013/2014 
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, se puede apreciar que del ciclo 2010/2011 al ciclo 2013/2014 se pre-
sentó un notable descenso en la cantidad de alumnos que asisten a los Centros Rurales Agrupados por cada Comunidad 
Autónoma. En este sentido, resalta la comunidad de Castilla y León al registrar el mayor descenso de alumnado dentro 
de estos cuatro ciclos escolares con 4.935 alumnos menos. Es decir, el 23,1% de del volumen total de estudiantes que 
tenía durante el primer ciclo. 

Algunas de las otras Comunidades Autónomas que han tenido una disminución importante de alumnos matriculados son: 

Cataluña (17,9 %, 13.035 alumnos), Aragón (14,3 %, 9.452 alumnos) y Castilla-La Mancha (13,8 %, 9.147 alum-
nos); y más alejadas, la Comunidad Valenciana (8,4 %, 5.555 alumnos) y Extremadura (6,6 %, 4.354 alumnos 
(Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2015: 216).

A partir de estos datos se percibe como en México y España, a pesar de las condiciones contextuales y la diferencia 
significativa en las cantidades de los centros educativos y aún con sus heterogeneidades, es uno de los medios para 
ampliar la cobertura a la población que habita en zonas rurales, aisladas y/o de rezago. 

Al igual que México, en España también se hace presente la interculturalidad, como consecuencia de los procesos migra-
torios que se han presentado durante los últimos años. Estos procesos conllevan a la incorporación e inclusión de niñas 
y niños de diversos países dentro de un aula. Para el curso 2015/2016, se identificó que la cifra de alumnos con otra 
nacionalidad representa el 10% del alumnado en los colegios públicos. Marruecos, Rumanía, Ecuador, China y Bolivia, 
son algunos de los países que proveen el mayor número de alumnado en las aulas españolas (Ministerio de Educación 
Cultura y Deporte, 2016). 

Esto evidencia la realidad social, cultural y educativa en la que se encuentran los centros escolares infantiles de dife-
rentes organizaciones y modalidades. Un reflejo de ello son los resultados obtenidos de estudios realizados en centros 
de Educación Infantil y Primaria en la Comunidad Autónoma de Galicia (España), con la finalidad de conocer la relación 
de la formación docente y sus experiencias ante los procesos de escolarización de hijos de inmigrantes. En este senti-
do, Ocampo y Cid (2012) creen necesario que se fomente en los docentes competencias interculturales, que permitan 
comprender con profundidad la complejidad y la riqueza de la multiculturalidad. Se espera que los docentes promuevan 
metodologías e implementen diferentes estrategias destinadas a fomentar la inclusión, la colaboración, el aprecio y 
el respeto por la diversidad y la identidad cultural entre educandos y docentes. Así pues, se espera que se asuma la 
interculturalidad como un reto que aporta la riqueza de aprender e interpretar nuevas formas de interacción, de comu-
nicación, de convivencia, costumbres y tradiciones, siendo estos algunos de los referentes que benefician los procesos 
de aprendizaje de los niños.

Por otro lado, las necesidades de inclusión en escuelas de Educación Infantil han sido diagnosticadas con investigaciones 
como las de Arnaiz (2014), que realizó una autoevaluación a profesores con el objetivo de identificar aquellas acciones 
que se consideran necesarias desde un enfoque inclusivo, estableciendo a posteriori, líneas de actuación y mejora con las 
que podrán de manera más adecuada a la diversidad del alumnado. En cuanto a las fortalezas encontradas, sobresale la 



142 / pp 134-153 / relec / Año 9 Nº13 / JUNIO 2018 - OCTUBRE 2018 / ISSN 1853-3744 / Estudios e Investigaciones

programación de actividades y la implementación de mecanismos de evaluación continua en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. En tanto, las debilidades fueron encontradas, en las actuaciones de refuerzo, de ampliación educativa, coor-
dinación del profesorado regular y el de apoyo, así como el respeto a los diferentes ritmos de aprendizaje de los alumnos.

De igual manera, los ambientes de aprendizaje en Educación Infantil mediados por proyectos han tenido resultados po-
sitivos en relación al tema de inclusión en grupos con diversidad en edades y niveles de aprendizaje en España. Balongo 
y Mérida (2016) validaron estos ambientes de aprendizaje mediante un estudio cualitativo basado en observación parti-
cipante y entrevistas, demostrando que se eleva la inclusión de los aprendices debido a: 

1) la ayuda entre iguales, 

2) el incremento de la motivación,

3) la fuerte implicación emocional que se genera,

4) la atención personalizada que se establece,

5) la relación entre docentes.

Análisis comparativo de la Educación Infantil México-España

A partir de la revisión de los planes y programas de Educación Infantil (3 a 6 años) de ambos países, se ha identificado 
lo siguiente:

Tabla 3. Análisis comparativo de contenidos curriculares entre el sistema educativo mexicano y español. 

Orden ECI/3960/2007, de 19 de diciembre, por la que se 
establece el currículo y se regula la ordenación de la 

Educación Infantil. 

España

Programa de estudios 2011. Guía para la educadora. 

México

Las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación Infantil 
se dividen en tres áreas y 11 bloques:

1. Conocimiento de sí mismo y autonomía personal.

- Bloque 1. El cuerpo y la propia imagen.

- Bloque 2. Juego y Movimiento.

- Bloque 3. La actividad y la vida cotidiana.

- Bloque 4. El cuidado personal y la salud.

2. Conocimiento del entorno

- Bloque 1. Medio Físico: Elementos, relaciones y medida.

- Bloque 2. Acercamiento a la naturaleza.

- Bloque 3. Cultura y vida en sociedad.

3. Lenguajes: Comunicación y representación.

- Bloque 1. Lenguaje verbal.

- Bloque 2. Lenguaje audiovisual y tecnologías de la información 
y la comunicación.

- Bloque 3. Lenguaje artístico.

- Bloque 4. Lenguaje Corporal.

Los contenidos educativos están divididos en seis campos formativos, 14 
aspectos y 41 competencias didácticas:

1. Lenguaje y comunicación

- Aspecto. Lenguaje escrito.

- Aspecto. Lenguaje oral. 

2. Pensamiento Matemático

- Aspecto. Número.

- Aspecto. Forma, espacio y medida. 

3. Exploración y conocimiento del mundo.

- Aspecto. Mundo natural.

- Aspecto. Cultura y vida social.

4. Desarrollo físico y salud

- Aspecto. Coordinación, fuerza y equilibrio.

- Aspecto. Promoción de la salud.

5. Desarrollo personal y social

- Aspecto. Identidad personal.

- Aspecto. Relaciones interpersonales.

6. Expresión y apreciación artística

- Aspecto. Expresión y apreciación musical. 

- Aspecto. Expresión corporal y apreciación de la danza. 

- Aspecto. Expresión y apreciación visual. 

- Aspecto. Expresión dramática y apreciación teatral. 
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El área de Conocimiento de sí mismo y autonomía personal de las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación Infantil, hace referen-
cia a los campos formativos de Desarrollo personal y social y Desarrollo físico y salud del Programa de estudios 2011. En el primero, porque 
dichos contenidos tienen la finalidad de contribuir al desarrollo del individuo considerando las relaciones afectivas del educando. Se enfoca 
en comprender y  fortalecer los procesos de regulación y control de las emociones, la construcción de la identidad y el autoconcepto; como 
el fortalecimiento de las relaciones interpersonales. 

En el segundo, porque fortalece el desarrollo de los procesos cognitivos – motrices,  identificando y practicando acciones que favorecen el 
cuidado de la salud.

El área de Conocimiento del entorno, se asocia con los campos formativos Exploración y conocimiento del mundo y Pensamiento Matemá-
tico. El primero, porque los dos tienen la finalidad de proporcionar experiencias que a promuevan la apreciación de la diversidad cultural y 
natural de los contextos en donde se desenvuelven. Coinciden en que algunas de las finalidades de estas áreas y campos de aprendizaje son: 
Desarrollar en el niño la curiosidad, el razonamiento reflexivo, la observación, el respeto a la diversidad y a la naturaleza, la resolución de 
problemas, la elaboración de hipótesis, conjeturas  y explicaciones, entre otros. 

En relación al Campo Formativo Pensamiento matemático, se identifica que los contenidos del área Conocimiento del entorno, en los objetivos 
y en el bloque 1. Medio físico: Elementos, relaciones y medida, que el abordaje de estos contenidos es sumamente breve a comparación de 
lo que establece el Programa de Estudios 2011. Guía de la Educadora.

Se espera que los niños se inicien en las habilidades matemáticas y estimular el razonamiento matemático. Se espera que establezcan rela-
ciones de equivalencia, que pongan en prueba los principios del conteo, la abstracción numérica y el razonamiento numérico, la resolución de 
problemas, la inferencia numérica, el reconocimiento del uso de los números en la vida cotidiana, así como el desarrollo de la noción espacial 
(Sentido de sucesión u ordenamiento, sentido de representación), de forma (descripción, reproducción de cuerpos geométricos) y medida.

Por último, el área de Lenguajes: Comunicación y representación, se relaciona con los campos formativos Lenguaje y comunicación y Ex-
presión y apreciación artística. A diferencia del Programa 2011. Guía para la Educadora, el Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre por el 
que se establecen las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación Infantil, incluye dentro de sus contenidos la introducción de una 
segunda lengua extranjera y a  la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación, esperando los niños se inicien en el 
uso adecuado y comprensión de dichas herramientas educativas. 

Por otro lado, los dos programas coinciden en que el desarrollo del lenguaje oral, es sumamente trascendental en este nivel y etapa educativa. 
Se espera que los niños mantengan un acercamiento al uso de la lectura y escritura y sus funcionalidades (narrar sucesos, escuchar cuentos 
literarios, describir, identificar la función de los diferentes portadores de texto, etc.).

En cuanto al campo formativo de Expresión y apreciación artística, tienen como potenciar en los niños la sensibilidad, la observación, la ima-
ginación, la creatividad, la sensibilidad, la interpretación y la representación, entre otros;  a través de experiencias que les permita manipular 
diversos materiales didácticos y tener acercamientos a los diferentes lenguajes artísticos (observación  y apreciación de una pintura, obras 
de teatro, danzas, etc.).

Consideran importante conocer y respetar los procesos de aprendizaje de los educandos. (Ritmos, interés, necesidades, estilos de aprendi-
zaje, etc.).

La evaluación es global, continua y  de carácter formativo.

Los criterios de evaluación son los referentes para organizar el 
hacer educativo.

La evaluación es de carácter formativo, cualitativo y permanente. Los 
aprendizajes esperados son los referentes para la toma de decisiones.

Consideran la observación y la sistematización de esta como la principal técnica e instrumento de evaluación.

La autoevaluación de la práctica educativa se considera indispensable para la mejora de la intervención docente.

Fomentan una aproximación al sistema a la lectura y al sistema de escritura.

Promueven prácticas educativas centradas en el alumno. 

Consideran de suma importancia que el proceso de enseñanza – aprendizaje se desarrolle en un ambiente que atienda a la diversidad.

Centra el trabajo en el desarrollo de competencias.

Considera la aproximación a una segunda lengua extranjera, sobre 
todo para el último año.

Considera dentro de los contenidos la aproximación al uso de ins-
trumentos tecnológicos y audiovisuales. 

Considera pertinente la coordinación entre los docentes de Edu-
cación Infantil y Primaria para lograr un proceso de transición gra-
dual y positivo al centro escolar.

Brinda referentes metodológicos y sobre las características de las niñas y los niños y de sus procesos de aprendizaje al docente para la 
organización de su trabajo docente. (organización del tiempo, recursos didácticos, ambientes de trabajo).

(El Plan 2011. Guía para la educadora, es más extenso y aborda ampliamente las temáticas)

Fuente/ Elaboración personal.
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A pesar de que ambos países consideran los mismos contenidos educativos, están organizados y articulados de diferen-
tes maneras. Actualmente el programa educativo vigente de México es el Plan de Estudios 2011. Guía de la Educadora, 
proporciona a los educadores referentes políticos, históricos, normativos y especifica las bases para el trabajo en la Edu-
cación Preescolar, facilitando diferentes orientaciones didácticas y de cada uno de los campos formativos, así como para 
el diseño e implementación de las situaciones de aprendizaje y de los procesos de evaluación. Por lo tanto, la Educación 
Preescolar se advierte como un nivel educativo organizado pedagógicamente hablando. 

En el caso de España, la ORDEN ECI/3960/2007, por la que se establece el currículo y se regula la ordenación de la 
Educación Infantil, brinda orientaciones sumamente especificas a los educadores de las áreas y bloques educativos a 
trabajar, así como de los procesos de aprendizaje de los educandos y metodologías a implementar. A diferencia de Mé-
xico, considera de suma importancia la coordinación entre los equipos educativos que intervienen en los procesos de los 
educandos. En este caso, también hace referencia a los docentes de Educación Primaria, con la finalidad de mantener 
una organización coherente en las metodologías didácticas docentes. Asimismo, a diferencia de México y de acuerdo a 
lo establecido con el Real Decreto 1630/2006 de 29 de diciembre, el currículo de Educación Infantil en España considera 
además las enseñanzas de religión para el segundo ciclo de la Educación Infantil.

Ambos países continúan presentando dificultades para implementar sus políticas educativas En el caso de España aún 
prevalecen desigualdades en materia de educación y salud en la primera infancia, puesto que no todas las instituciones de 
educación preescolar reciben todas las oportunidades en infraestructura y servicios para el óptimo desarrollo de la educa-
ción parvularia. No obstante, se determina que hace falta realizar las investigaciones en torno al impacto de estas desigual-
dades, así lo afirma una investigación realizada por Font et al. (2015) en a través de una revisión sistemática de información 
validada en PubMed, Medes, Scopus y Cochrane sobre desigualdades sociales publicados entre los años 2000 y 2012.

En el caso de México, el informe La Educación Preescolar en México. Condiciones para la enseñanza y el aprendizaje 
(2010), expone estadísticas y resultados que el INEE (Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. A su vez, se 
ha presentado en sus estudios la evidencia de que en las diversas modalidades educativas del Sistema Educativo Mexi-
cano hay carencias en los servicios básicos de infraestructura (instalaciones de seguridad e higiene, entre otras.), sobre 
todo en las modalidades que provienen de contextos socioeconómicos desfavorables.

A partir de la comparación de los principios o normas establecidas relacionadas a los cuidados de la Educación Infantil, 
se expone que la mayoría de los grupos preescolares cuentan con espacios insuficientes o bien con aulas que en e las 
diferentes modalidades educativas no cumplen con las normatividades establecidas. Aunado a esto, el informe señala 
que la mayoría de los grupos de este nivel educativo, son numerosos y son casos excepcionales en donde el número de 
alumnos por docente es el apropiado para el trabajo con niños de estas edades, lo que conlleva a replantear la cantidad 
de alumnos que se asignan por aula.

Tomando como referente a la National Association for the Eduación of Young Children, la cual, en sus criterios relacio-
nados a la proporción de estudiantes, educador y grupo, es clara y precisa al estipular que la cantidad máxima de niños 
en grupos es de entre cuatro y cinco años de edad deberá de ser de hasta diez alumnos por docente, sin excederse a 
más de veinte estudiantes. Por consiguiente, se contempla la incorporación de un segundo docente u auxiliar en el grupo 
cuando la cantidad de alumnos supere a los diez integrantes. El INEE (2010) sustenta que las altas tasas de alumnos por 
docente disminuyen las posibilidades de interacción entre pares y la posibilidad de brindar una atención más específica 
a las necesidades y particularidades de los educandos.

Formación del profesorado. Evolución y estado actual en México y España

A través de diversos estudios alusivos al desarrollo de la calidad educativa en el mundo, se ha determinado que los 
maestros son un factor fundamental en el aprendizaje, no sólo desde el punto de vista del rendimiento académico de 
los estudiantes, sino también en lo que se refiere a la motivación de éstos hacia el aprendizaje futuro. En este sentido, 
,estudiar la formación profesional de los futuros docentes de educación infantil, es un referente obligado a la hora de 
analizar el estado actual y las perspectivas de este sector educativo. El currículo de las instituciones de Educación Su-
perior formadoras de docentes en ambos países, presentan coincidencias y diferencias interesantes que permean con el 
contexto de cada uno de ellos (González, 2008).
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En cuanto a la formación docente de Educación Infantil de ambos países, se destaca una breve descripción de algunos 
aspectos relevantes. Por ejemplo, en España, la formación del profesorado ha seguido un proceso de adaptación al con-
texto europeo en torno al Espacio Europeo de Educación Superior. 

A modo de antecedentes y en lo que refiere a la historia de las Escuelas Normales en España se pueden determinar las 
siguientes etapas: 

•	 Primera	etapa:	desde	la	fundación	de	la	primera	Escuela	Normal	en	1839	hasta	la	Restauración	de	1875;	destaca	la	
Ley Moyano de 1857.

•	 Segunda	etapa:	desde	1875	a	1931,	Restauración.

•	 Tercera	etapa:	desde	1931	a	1936,	etapa	de	la	República.

•	 Cuarta	etapa:	desde	1939	a	1975,	el	Franquismo.	

•	 Quinta	etapa:	desde	1975,	la	etapa	de	la	democracia.

Actualmente y tal y como afirma Egido (2010) los ejes de formación del profesorado versan en tres grandes saberes: 

a. Principios, objetivos y problemática de la educación en sus aspectos psicológicos, sociológicos e históricos.

b. Tecnología y sistemas de innovación educativa.

c. Didácticas especiales.

En el trabajo sobre El profesorado del siglo XXI (2015)1, podemos encontrar diferentes sugerencias o recomendaciones 
con la finalidad de impulsar la mejora de la educación en las generaciones subsecuentes, tales como

•	 Definir	el	modelo	de	incorporación	a	la	formación	inicial	y	establecer	un	programa	de	formación	que	posibilite	una	
preparación consolidada y que vaya acorde a las exigencias de la realidad educativa de los diferentes contextos y 
modalidades educativas. 

•	 Poner	atención	y	definir	los	procesos	de	selección	del	profesorado	que	atiende	a	docentes	en	formación	y	a	los	do-
centes que ingresarán a las escuelas formadoras de docentes. 

•	 Fomentar	en	los	docentes	en	formación	inicial	las	metodologías	didácticas	y	desarrollar	identidad	profesional,	con	
valores que faciliten y contribuyan a ambientes de aprendizaje colaborativos y de respeto. 

La Ley Orgánica para la Mejora la Calidad Educativa (LOMCE) de 2013, es la que estipula los lineamientos a los que 
deben apegarse los diversos programas de formación docente. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a través 
del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado y de los vínculos que estos generan con 
otras instituciones educativas, son quienes definen las líneas de formación permanente de los docentes. Tienen la fina-
lidad de actualizar permanentemente al educador para el desarrollo de métodos didácticos y pedagógicos. Con esto, se 
espera mejorar la práctica educativa de los docentes y por consiguiente su impacto en el aprendizaje de los educandos 
(Eurydice, 2016). 

Las Comunidades Autónomas también cuentan con instituciones que se encargan de brindar actividades formativas, en 
donde se encuentran los Centros de Profesores y Recursos. Las diferentes ofertas educativas de instituciones públicas 
son gratuitas. En caso de recurrir a ofertas privadas, existen apoyos que contribuyen a respaldar los gastos Se considera 
necesario que la Formación Continua del Profesorado en España esté vinculada a las necesidades particulares de cada 
centro educativos, así mismo este proceso es considerado como un derecho y como un deber de todo docente en servicio 
(Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2015; Eurydice, 2016).

En México, desde el 2009 se ha venido implementando la Formación Continua del profesorado de Educación Básica. Ac-
tualmente la Reforma Educativa se basa en modelos de evaluación permanente al docente, los cuales permiten identificar 
las diferentes áreas de oportunidad de los docentes.

1 Documento que surge a partir de la celebración del XXI encuentro, Los Consejos Escolares Autonómicos y del Estado y el cuál pretende brindar orien-
taciones y recomendaciones que aporten a la mejora de los procesos educativos (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2015).



146 / pp 134-153 / relec / Año 9 Nº13 / JUNIO 2018 - OCTUBRE 2018 / ISSN 1853-3744 / Estudios e Investigaciones

En 1979 la Dirección General de Capacitación y Mejoramiento Profesional del Magisterio de la SEP (Secretaría de Edu-
cación Pública), la cual en 1999 pasó a ser la Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio y 
posteriormente con el Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros de 
Educación Básica en Servicio, se han brindado los servicios de formación continua hasta el 2014. Las actividades de 
profesionalización que dichos programas ofrecen, se otorgan como cursos nacionales o estatales (Medardo y Medrano, 
2016). 

Las actividades de formación en el 2012, generalmente iban relacionadas con temas de gestión y asesoría, la implemen-
tación y el uso de las tecnologías de la información y comunicación, historia, matemáticas, enseñanza del inglés, entre 
otros.

Tal y como afirman Medardo y Medrano (2016) además de dichas actividades formativas, surge la Ruta de Mejora Es-
colar implementada en los Consejos Técnicos Escolares (ciclo escolar 2014/2015) hasta la fecha. Esta situación hace 
que sea prioritario atender a las necesidades y dificultades de los procesos de enseñanza y aprendizaje de los centros 
escolares, implementados hasta la fecha.

Actualmente, con la Reforma Educativa y a través del Servicio Profesional Docente y de los programas educativos como 
el de las Escuelas de Tiempo Completo; se busca la mejora de la formación docente tanto inicial como continua de los 
educadores en servicio. Esto plantea que los tutores (Asesores Técnicos Pedagógicos) que impartan los cursos y au-
toridades educativas, deberán tener un dominio y conocimiento de los temas específicos a abordar, con la finalidad de 
atender de manera muy precisa las necesidades de los educadores (Medardo y Medrano, 2016).

En México, la Escuela Normal ha sido la institución encargada de la formación de profesores para el nivel escolar básico 
(preescolar, primaria, secundaria). Los planes de formación que circulan en esta institución han tenido un enfoque socio-
político, proyectado en los ejes de formación curricular. Por lo tanto, queda claro que es el Gobierno Federal el encargado 
de dictar las políticas para la formación de los futuros docentes en dichas escuelas. 

Las escuelas formadoras de docentes, cómo cualquier otra institución de Educación Superior en México, pasan por 
un momento de transición asociado a la globalización y la sociedad del conocimiento y la información, generándose 
innovaciones y resistencias; sobre todo en aquellas instituciones situadas en contextos indígenas, en donde también es 
frecuente encontrar centros escolares multigrado de Educación Básica. Estas resistencias a las transiciones legislativas 
y pedagógicas tienen un antecedente histórico sociopolítico en donde existe la reivindicación de los derechos de las 
comunidades originarias, en virtud de la llegada al poder de gobiernos de izquierda y centro izquierda. Es nodal analizar 
críticamente desde la Educación Comparada la emergencia indígena, expresada en la creación de Instituciones de Edu-
cación Superior (IES) en el contexto actual; cuestionando si estamos en presencia de una política pública compensatoria, 
o bien, ante una “metapolítica”. Es decir, con fines que distan de un fin educativo (Lamarra, 2015).

Estos centros educativos han tenido diversas denominaciones según las prioridades políticas de cada época: Escuelas 
Normales Rurales, Escuelas Rurales Regionales o Centrales Agrícolas, Escuelas Regionales Campesinas, Escuela Normal 
Superior de México, Escuela Nacional de Maestros, Escuela Nacional de Educadoras.

Los enfoques de formación también evolucionaron en relación al contexto y a los movimientos sociales. La educación 
socialista prevaleció casi hasta mitad del siglo XX con los principios pedagógicos de la escuela activa y funcional. Poste-
riormente, se hicieron presentes la teoría del capital humano y el marxismo, y en los años 90 el modelo reflexivo hasta 
llegar a los cambios producidos por el proceso de transformación industrial y la caída del Estado benefactor por la entra-
da del Modelo Neoliberal (Navarrete, 2015).

En cuanto a la Formación Inicial del Profesorado, está adquiere importancia dentro de la Formación Continua como un 
elemento trascendental, ya que diversos estudios realizados sostienen que:

La profesionalización de los docentes —que incluye su formación inicial y las diversas formas de FC— mediante una 
formación masiva, homogénea y estandarizada no puede ofrecer mejoras  en prácticas pedagógicas docentes y solu-
ciones a problemas específicos de aprendizaje, además de que, sin seguimiento y evaluación de sus resultados e impac-
to, tampoco puede saberse si estos cursos y talleres de corta duración efectivamente contribuyeron a esas mejoras de 
los docentes y al aprendizaje de sus alumnos (Vezub y Ávalos, 2005, 2010, citado en Medardo y Medrano, 2016:14).
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En ambos países, los docentes tienen la oportunidad de acceder a diversos cursos, talleres o diplomados por interés 
propio. Asimismo, las autoridades educativas utilizan los incentivos económicos o reconocimientos de actividades de 
formación del profesorado como recursos que motiven al docente a la participación en actividades formativas.

En el marco de las reformas del Sistema Español de Educación Superior, la adecuación al sistema de grados y postgra-
dos del Espacio Europeo de Educación Superior ha sido una de las principales transformaciones que se han dado. Estos 
cambios han tenido como principales objetivos la reorganización de la estructura, el contenido y la articulación de los 
títulos en base a las competencias que los estudiantes deberán adquirir para facilitar los procesos de movilidad de los 
nuevos profesionales y lograr afinidad en los Sistemas de Educación Superior Europeo. Con esto y al concluir la formación 
del docente de Educación Infantil, se obtiene un título de Grado. La duración de este periodo formativo es de cuatro años 
y consta de 240 créditos europeos. Esto brinda la posibilidad a los docentes egresados de continuar sus estudios hacia 
niveles de posgrado. 

Este desarrollo y ajuste se encuentra establecido en el Real Decreto 1393/2007 y las Órdenes del Ministerio de Educa-
ción, Ciencia y Cultura, que son los referentes que permiten a las universidades elaborar sus propuestas reguladas de 
títulos orientados a la formación de los docentes. Por consiguiente, desde el año 2008 son los centros universitarios los 
que asumen el compromiso de dar seguimiento e implementar dichos procesos. Al concluir la formación del docente de 
Educación Infantil, se obtiene un título de Grado, la duración de este periodo formativo es de cuatro años y consta de 240 
créditos europeos (Tiana, 2013). 

En México, desde 1982 han sido las escuelas normales quienes se encargan de la formación profesional de docentes de 
nivel preescolar. Es la Institución Educativa la que se ha encargado de hacer paralelo al currículo, todas aquellas ade-
cuaciones en materia de política educativa nacional. Hace menos de una década las escuelas normales pasaron a tener 
el estatus de Instituciones de Educación Superior (IES), lo que les dio la autonomía y regulaciones de universidad en el 
país. Actualmente se obtiene un título de grado donde la duración formativa es de 266 horas o en su caso 282 créditos 
(Navarrete, 2015; SEP, 2017). 

Tanto en México como en España, la formación del profesorado va acompañada de una serie de prácticas docentes en 
centros de Educación Infantil, las cuales están distribuidas en los diversos módulos del currículo de la carrera de magisterio. 

En ambos países, estas prácticas educativas permiten al docente conocer diversas metodologías, formas de organiza-
ción, de intervención docente y tener una inserción a los diferentes contextos y modalidades educativas en los cuales 
desempeñará su labor docente.

De acuerdo al planteamiento de Mercado (2010), podemos afirmar que en México estas prácticas docentes presentan 
diversas complejidades durante su implementación. Dentro de estas tipo de formación, destaca la dificultad de coor-
dinar los tiempos y necesidades propias del centro educativo destinado a realizar la práctica docente. Además. la falta 
de profesionalismo por parte de los educadores tutores para guiar a los practicantes en formación en actividades de 
intervención pedagógica y en lugar de esto aprovechan la presencia de ellos para cederles la responsabilidad del grupo 
y ellos atender otro tipo de actividades.

El ministerio de Educación, Cultura y Deporte propone en el libro sobre El profesorado del siglo XXI (2015), el modelo de 
prácticas educativas actuales en España:

Presenta deficiencias significativas que se refieren, entre otros aspectos, a la ya citada desproporción entre el 
número de titulados y su empleabilidad en el ámbito específico de la docencia; a la falta de procedimientos de 
aseguramiento de la calidad que garanticen niveles equivalentes en todo el territorio nacional; a la falta de prepa-
ración de los centros colaboradores, como centros de formación en prácticas; a la falta de medidas organizativas, 
de coordinación y de gestión oportunas para atender adecuadamente a las necesidades de la formación inicial 
del profesorado en prácticas; y a la falta de un número suficiente de profesores tutores de prácticas, debidamente 
preparados y acreditados para el desarrollo de esta función, con el reconocimiento económico y profesional co-
rrespondiente (p.14).

En este contexto, Tiana (2013) considera que para que el desarrollo de la formación práctica docente trascienda en el 
docente de formación inicial, es necesario que se desenvuelva en espacios propios centrados en el aprendizaje de los 
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alumnos y que propicien la reflexión de todos los elementos y conocimientos incorporados y aplicados a partir de la 
experiencia vivida. 

Durante los procesos de formación docentes mencionados, se espera que los estudiantes en formación adquieran las 
competencias necesarias y alcancen los objetivos delimitados por cada uno de los planes y programas, leyes y norma-
tivas de cada país; esperando que alcancen una intervención eficiente y contribuyan a generar procesos de cambio. 
Es así como el impacto de estos procesos deberá verse reflejado a la finalización de los estudios correspondientes a la 
formación del profesorado, cuando los egresados aspiran a una plaza como profesor de Educación Infantil (Ocampo y 
Cid, 2012). 

Si hacemos referencia a este proceso en el marco de los países Europeos, Egido (2010) apunta que existen tres formas 
de ingreso a la labor docente: la oposición, el concurso de méritos y la selección abierta.

•	 El sistema de acceso por oposición consiste en un concurso público, organizado a nivel central, que se lleva a cabo 
tras la finalización de la formación inicial del profesorado. No obstante, algunos países realizan la selección antes de 
que los futuros.

•	 En el sistema de concurso o lista de candidatos, los aspirantes presentan su solicitud ante las autoridades correspon-
dientes, quienes a posteriori ordenan las candidaturas en función de los méritos acreditados y realizan la selección 
del número necesario para cubrir las plazas vacantes. 

•	 La contratación del profesorado mediante procesos de selección de carácter abierto, a través de la cual los centros 
escolares son los responsables de elegir a sus profesores; contando, en ocasiones, con la participación de las auto-
ridades locales para esta tarea.

Tabla 4. Sistemas de acceso a la profesión docente en la enseñanza pública en los países de la Unión Europea.

Oposición Lista de candidatos/
concurso de méritos

Selección abierta

España / Francia1 / Grecia / Italia
Luxenburgo1 / Malta / Portugal
Rumania

Alemania / Austria / Belgica 
(Comunidades francesa y alemana)2 
Chipre

Bélgica (comunidades flamenca y 
francesa)2 / Bulgaria / Dinamarca
Eslovaquia / Eslovenia / Estonia
Finlandia / Hungría / Irlanda
Islandia / Letonia / Liechtenstein
Lituania / Noruega / Paises Bajos
Polonia / Reino Unido / República 
Checa / Suecia

1 En Francia y Luxenburgo la selección se realiza antes de finalizar la formación, cuando los profesores comienzan la fasede preparación en el lugar de 
trabajo / 2 En la Comunidad francesa de Bélgica se utiliza la lista de candidatos en los centros de la Comunidad, mientras en los centros de las provincias 
y los municipios se lleva un proceso de selección abierto.

Fuente/ Extraído de Egido Gálvez, I; (2010). El acceso a la profesión docente en España en perspectiva europea. Algunas reflexiones orientadas a la 
mejora de la selección del profesorado. Educación XX1, 13() 47-67.

En España, el modelo por oposición es por el cual los docentes tienen acceso a esta profesión en la escuela pública. El 
Real Decreto 276/2007, es la normativa que regula los procedimientos para el ingreso, acceso y la adquisición de nuevas 
especialidades en los docentes en España. Este decreto delimita dos pruebas para la fase de oposición:

•	 Primera prueba: relacionada con los conocimientos específicos de la especialidad de cada docente. Considera las dos 
fases que la integran los conocimientos teóricos, procediendo a la segunda, la cual implica la puesta en práctica de 
los conocimientos teóricos en el desarrollo de un tema escrito en particular el cual es elegido al azar por el tribunal.

•	 Segunda	prueba:	los	docentes	deberán	presentar	una	programación	y	la	exposición	oral	de	una	unidad	didáctica,	con	
la finalidad de conocer y comprobar la aptitud, competencias y habilidades pedagógicas del aspirante (Egido, 2010).
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Por su parte, en el estado Mexicano sólo existe oficialmente la opción de oposición para aspirar a una plaza docente, 
que consiste en la aplicación de un examen escrito. Es la Secretaría de Educación Pública (SEP) mediante las Escuelas 
Normales (Instituciones de Educación Superior oficiales para la formación del profesorado de Educación Básica) quienes 
dan a conocer desde la convocatoria para participar, las listas de prelación de los sustentantes por entidad federativa 
para cada tipo de examen, sistema y modalidad educativa. Para finalizar el proceso de acceso, se incluye en la lista el 
Centro de Trabajo (CT) al que se asigna el docente, el estatus de la asignación o las razones de no asignación.

Tabla 5. Comparación del sistema de acceso a la profesión de docente del servicio público.

México España

Sistema de Acceso por oposición Aplicación de un examen escrito para 
aspirar a la plaza docente. 

Primera prueba: relacionada a conoci-
mientos específicos de la especialidad 
de cada docente. Considera las dos fa-
ses que la integran los conocimientos 
teóricos , procediendo a la segunda, la 
cual implica la puesta en práctica de 
los conocimientos teóricos en el desa-
rrollo de un tema escrito en particular 
el cual es elegido al azar por el tribunal.
Segunda prueba: los docentes debe-
rán presentar una programación y la 
exposición oral de una unidad didác-
tica, esto con la finalidad de conocer y 
comprobar la aptitud, competencias y 
habilidades pedagógicas del aspirante

Referente legal Ley General del Servicio Profesional 
Docente

Real Decreto 276/2007

Fuente/ Elaboración personal.

Actualmente, la normatividad y condiciones para el ingreso a la docencia en el servicio público, están reguladas por la 
Ley General del Servicio Profesional Docente, la cual es reglamentaria del artículo 3º en su fracción III de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se considera que el concurso tiene como objetivo mejorar la calidad de la 
educación en México, fortaleciendo al profesorado mediante la contratación de los profesionales mejor calificados para 
el ejercicio docente. Se espera que los maestros asignados a una determinada escuela, permanezcan en ella al menos 
más de tres ciclos escolares; ya sea para su permanencia o cambio de adscripción geográfica (Sánchez 2012). 

Podemos inferir que uno de los principales diferenciadores entre la formación docente de ambos países consta en que, 
en México existe una mayor carga social y política, mientras que a través del tiempo España tiene un mayor énfasis en 
la didáctica y los métodos educacionales.

Conclusiones

En base a los resultados obtenidos en el estudio comparativo, podemos afirmar que en el desarrollo se deja evidencia de 
los empeños por brindar una Educación Infantil de calidad a la sociedad. Asimismo, se demuestra algunos avances, difi-
cultades y necesidades que fortalecen, dificultan y en su caso podrían obstaculizar, el desarrollo pedagógico en las aulas 
de Educación Infantil. Siendo este nivel educativo la base del desarrollo personal del individuo, se deberían concentrar los 
esfuerzos por revisar la estructura del nivel, la pertinencia del currículo y de los procesos metodológicos implementados 
en el nivel educativo. 
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Algunos de los aspectos más relevantes en este contexto son la formación inicial y permanente por la que transitan los 
docentes, así como la viabilidad de las políticas educativas de ambos países.

México, el cual supera a España en su densidad demográfica, presenta serias dificultades en el desarrollo y el reparto 
con oportunidad de los recursos y los servicios públicos, entre estos el educativo. Por lo tanto, son mayores los retos que 
tienen las autoridades gubernamentales por atender todo aquello que refiere a la formación y capacitación del profeso-
rado de Educación Infantil.

Una de las fortalezas del sistema educativo infantil es la producción de materiales que dan directrices al trabajo peda-
gógico en el aula, pues tienen concreción y requerimientos específicos, que pueden analizarse con perspectiva crítica 
sobre sus beneficios. En ese contexto, podemos afirmar que la actividad didáctica del sistema educativo español muestra 
mayor apertura a la delimitación de los contenidos de aprendizaje por parte de los docentes.

Los contenidos curriculares entre ambos países para la Educación Infantil son similares entre sí. No obstante los princi-
pales diferenciadores radican en la forma de la enseñanza, la infraestructura física, el acceso a tecnología y conectividad 
y las políticas relacionadas con la formación del profesorado. Históricamente ambos países han desarrollado políticas 
públicas en relación a la calidad de la Educación Infantil, así como sus implicaciones sociales y pedagógicas. Es notorio 
el avance en este aspecto pues la cobertura dejó de ser un tema emergente en la agenda política, para pasar a centrar 
el tema de la calidad en la focalización de estudios e iniciativas.

El desafío de la calidad en la Educación Inicial no consiste en contar con un número representativo de escuelas, las cuales 
estén con mucha o poca cobertura de docentes y que atiendan a grandes cantidades de alumnos, sino la implementación 
de nuevas metodología o diseños curriculares que reflejen avances significativos en cuanto a la atención de la educación 
en la infancia. El desafío radica en orientar los esfuerzos para que los individuos que ya tienen acceso a este servicio, 
lo reciban de forma íntegra y eficaz. Desde esta perspectiva habría que cuestionarse ¿Cómo están de escolarizados e 
instruidos están los niños que asisten a la Educación Infantil? ¿Los esfuerzos realizados por las autoridades educativas 
están destinados a la escolarización de los educandos o a la matriculación de estos? ¿En qué medida los educandos 
matriculados alcanzan los objetivos y aprendizajes planteados en los currículums? ¿Están siendo eficientes los procesos 
de formación docentes de cada país?

En este sentido y para dar respuesta a las cuestiones planteadas, podemos afirmar que lograr de desarrollo de una 
educación de calidad basada en los criterios establecidos por UNESCO y en la Educación Infantil, significa trabajar de 
manera organizada y coordinada en los diferentes factores y componentes de esta. Hay que reconocer que no es una 
tarea sencilla y que estos beneficios serán posibles únicamente cuando existan las condiciones necesarias que conlleven 
al desarrollo sostenible y significativo, fortaleciendo los procesos pedagógicos de los educandos. 

Es claro que los diferenciadores económicos y sociales de ambos países inciden sobre el progreso en el desarrollo de su 
sistema educativo. De todas formas,, resulta interesante la similitud entre sus objetivos de aprendizaje. Cabe mencionar 
que ambos países han tenido importantes fenómenos socioeconómicos en los últimos treinta años.

La Educación Infantil española incluye dentro de su currículo formativo, el desarrollo de habilidades con enfoque global 
tales como el aprendizaje de un segundo idioma y la inclusión de las tecnologías de la información y la comunicación; 
mientras que la Educación Infantil mexicana carece de medios para la implementación de estas habilidades, aunque 
se han promulgado en las actuales reformas educativas. Ambos sistemas educativos consideran importante conocer y 
respetar los procesos de aprendizaje de los educandos (ritmos, interés, necesidades, estilos de aprendizaje, etc.) Este 
reto final implica elementos problematizados en escenarios de grupos multigrado; pues lograr dicha inclusión en estos 
contextos resulta un reto para los docentes en base a todo lo que implica la dinámica pedagógica.

A pesar del crecimiento que se percibe en el número de alumnos matriculados durante los últimos años en ambos paí-
ses, habría que cuestionarse sí la asistencia a la escuela de estas niñas y niños garantiza que reciban una educación 
que considere las necesidades y características de la diversidad de contextos culturales, sociales y políticos en el que 
los educandos se desenvuelven, así como las condiciones de infraestructura en las que se desarrollan los procesos de 
enseñanza–aprendizaje y los recursos didácticos con los que se cuentan, entre otros.

Como conclusión final se ha determinado que históricamente ambos países han desarrollado políticas públicas en rela-
ción a la calidad de la Educación Infantil, así como sus implicaciones sociales y pedagógicas. Es notorio el avance en este 
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aspecto pues la cobertura ha dejado de ser un tema emergente en la agenda política, para pasar a centrar el tema de la 
calidad en la focalización de estudios e iniciativas.

A modo de prospectiva y en el marco de nuevos estudios se recomienda profundizar sobre los temas de la metodología 
en la implementación del currículo en cada uno de los contextos educativos de ambos países, así como las prácticas 
docentes; dejando este trabajo los diferenciadores básicos sobre estas temáticas que se han convertido en ejes rectores 
para el análisis y diseño de las actuales políticas en la Educación Infantil. 

Con el objetivo de obtener resultados favorables en el aprendizaje de los educandos, se pueden producir estudios espe-
cíficos sobre aquellas competencias que los docentes deben fortalecer, siendo esto una fuente de alto valor para la toma 
de decisiones de los programas de formación inicial y continua del profesorado. 
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Resumen 

Mediante los resultados del Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo (TERCE), en este artículo se analiza el 
efecto de la infraestructura educativa curricular (ICurr) y no curricular (INCurr) [1] en el aprendizaje de los estudiantes de 
15 países de Latinoamérica. Asimismo, se describen las principales tendencias de política pública que atienden a cada 
uno de estos tipos de infraestructura en la región. 

Los hallazgos indican que, tanto la ICurr como la INCurr influyen de manera positiva en el logro educativo de los estudian-
tes, aunque muestran problemas de deterioro, escasez, insuficiencia y poca pertinencia que, particularmente, afectan a 
los grupos más vulnerables.

También se encontró que ambos tipos de infraestructura se complementan, por lo que se considera conveniente diseñar 
e implementar políticas integrales que reviertan la actual tendencia de la acción pública de atender más a la infraestruc-
tura no curricular que a la curricular. 

Palabras Clave: Política educativa, sociedad red, infraestructura curricular, infraestructura no curricular, desigualdad 
educativa 

Abstract

This article analyzes the effect of curricular educational infrastructure (ICurr) and non-curricular educational infrastructu-
re (INCurr) on the student learning in 15 Latin American countries through the results of the Third Regional Comparative 
and Explanatory Study (TERCE). Likewise, the text describes the main public policy trends that focus on ICurr and INCurr 
in the region.

The research findings point out that in the majority of analyzed countries, ICurr and INCurr influence positively on the 
student academic achievement. However, the infrastructure shows problems about deterioration, scarcity, insufficiency 
and little relevance, that particularly affect the most vulnerable groups.

Also, the study found that both infrastructure dimensions are complementary. Therefore it is considered convenient to 
design and implement comprehensive policies, wich could change the currently policy trend, where the non-curricular 
infrastructure is prioritized over curricular infrastructure. 

Keywords Educational policy, network society, curricular infrastructure, non-curricular infrastructure, educational in-
equality.
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Introducción 

Las políticas educativas actuales en América Latina colocan a la infraestructura como uno de los principales compromi-
sos de equidad de los estados nacionales, en tanto que condiciona la garantía del derecho a una educación de calidad. 
Además del consenso que existe sobre los efectos positivos de la infraestructura educativa en los aprendizajes, la evi-
dencia empírica disponible muestra una situación de precariedad de la misma en la mayoría de los países de la región, 
sobre todo en las escuelas que atienden a poblaciones vulnerables.

Como hemos afirmado en estudios previos a este (Miranda, 2010 y 2018), ello se debe, en parte, a la ausencia de políti-
cas públicas integrales, que atiendan de manera simultánea: i) el deterioro y la escasez de la infraestructura física básica 
o INCurr, aunado a su insuficiencia y poca pertinencia para favorecer la operación en red de los sistemas educativos, y ii) 
la debilidad de la ICurr para apoyar la convergencia digital y el trabajo colaborativo en las escuelas. 

En este documento, a través de la combinación de abordajes cuantitativos y cualitativos, buscamos identificar algunos 
de los posibles canales de política pública por los cuales esta situación podría ser atendida. 

El trabajo se divide en cuatro apartados. En el primero, se desarrolla un marco de referencia en el que se revisan las dis-
tintas concepciones sobre la influencia de la infraestructura en la calidad de la educación, partiendo de un enfoque que 
concibe a ésta última, como un derecho humano fundamental. Se incorpora al análisis, el supuesto de un cambio de la 
sociedad caracterizado por una mayor interconexión y una fuerte influencia del conocimiento y la innovación tecnológica 
que trae consigo retos importantes para la educación en general, así como para la infraestructura educativa –curricular 
y no curricular– y la política pública en particular. Al final, se plantean las hipótesis que orientaron el estudio.

En el segundo apartado se describe la metodología y el modelo utilizados para realizar el análisis de política pública y el 
análisis cuantitativo. En el tercero, se presentan los hallazgos principales del estudio. En el último apartado se presentan 
las conclusiones, en las que se realiza un examen sobre el estado de la infraestructura en América Latina, el cual se con-
trasta con las políticas en esta materia. A partir de ello, se plantean un conjunto de recomendaciones de política pública 
que pudieran ser importantes para solventar los problemas identificados, apuntar hacia la mejora de la calidad educativa 
y contribuir a garantizar este derecho humano fundamental.  

Marco de referencia 

a. Aportes de la literatura

En prácticamente todos los países de Latinoamérica, el logro educativo ha sido aceptado como el indicador principal de 
la calidad de los sistemas educativos. Por ello, los factores que lo determinan, se han convertido en motivo de múltiples 
análisis, cuyos hallazgos fundamentales, permiten organizar estos factores, en al menos, tres niveles de desagregación: 
i) individuales, en donde se ubican rasgos relativos a la inteligencia, personalidad, motivación, hábitos y técnicas de 
estudio (Sarmiento, 2000; Garbanzo, 2007; Bermúdez et al., 2007; Salazar, 2010); ii) socio-familiares, que consideran 
las relaciones filiales, las interacciones sociales, los estilos de paternidad y muy particularmente, el nivel académico de 
los padres y las condiciones socioeconómicas del hogar (Bernstein, 1971; Bordieu y Passeron, 1970; Alexander, 1989; 
OCDE. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 2011; UNESCO-OREALC, 2010); iii) escolares, 
donde se encuentran los recursos físicos, el perfil de los docentes, los planes y programas de estudio y los métodos 
educativos, así como la organización y la gestión escolar, como condicionantes del logro académico de los estudiantes 
(Murillo, 2007; Coleman, 1966; Barrera, 2003)1. El presente trabajo se centra en el nivel relativo a los factores escolares, 
particularmente en la infraestructura educativa, sin que ello implique desconocer el peso de los factores individuales y 
menos aún, los socio-familiares. 

Las investigaciones indican que, invertir en la construcción y renovación de infraestructura es un aspecto fundamental que 
influye en el aprendizaje de los estudiantes (Barrera, 2012; Duarte, Moreno, y Gargiulo, 2011; Hong y Zimmer, 2016; INEE, 

1 En México, de hecho, esto se reconoce a nivel constitucional. Así, el máximo logro educativo se asume como una función de la mejora constante 
de los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos (Art. 3, 
párrafo tres de la CPEUM). 
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2007, 2010, 2014b, 2014a, 2016; Mancilla Miranda, 2011; Ruiz y Pérez, 2012; SEP. Secretaría de Educación Pública, 2015). 
Dicho efecto puede presentarse de forma directa e indirecta, por ejemplo: proveyendo los materiales y espacios necesarios 
para entender y apoyar el desarrollo de diversos temas educativos; propiciando un mayor involucramiento y trabajo cola-
borativo de parte de los docentes o generando un buen clima escolar que mejore el bienestar de docentes y educandos, 
influyendo en el aprendizaje de forma indirecta y positiva (Blackmore, Bateman, Loughlin, O’Mara, y Aranda, 2011).

Además, una infraestructura suficiente y adecuada favorece la equidad educativa, porque su efecto en el aprendizaje 
suele ser mayor en los grupos sociales en mayor desventaja (Duarte, Jaureguiberry, y Racimo, 2017), y si bien, el efecto 
puede parecer pequeño en el corto plazo, la mejora de la infraestructura en las escuelas más desfavorecidas suele incre-
mentar su influencia sobre el desempeño académico en el largo plazo (Hong y Zimmer, 2016).

La buena infraestructura se asocia con diseños arquitectónicos de calidad, con una iluminación adecuada, ventilación, 
temperatura y conectividad en las aulas, así como con otros espacios de la escuela (Blackmore et al., 2011). Por otro 
lado, si bien la presencia de espacios adicionales a las aulas, como laboratorios o auditorios, así como un buen equipa-
miento parece relacionarse positivamente con el aprovechamiento escolar, la investigación indica que estos efectos no 
siempre tienen la contundencia esperada (Duarte et al., 2017).

En suma, pues, la inequidad con la que se distribuye la infraestructura escolar en América Latina, se asocia con otros 
factores sociales regresivos que la convierten en la región más desigual del planeta (CEPAL, 2016). Además de las fuer-
tes diferencias económicas entre las familias, en esta región no se tiene acceso a una educación equitativa: cada grupo 
social adquiere la calidad educativa que “le toca” o que, en el mejor de los casos, “puede pagar”. Así, la inequidad de la 
infraestructura escolar reproduce los efectos de la pobreza, haciendo que la educación no sea una herramienta eficaz 
para combatir la desigualdad y garantizar lo que debiera ser la aspiración fundamental de los estados nacionales contem-
poráneos en materia educativa, que es el derecho a una educación de calidad para todos. A continuación, se describen 
algunas de las principales problemáticas que se identifican para cumplir con este derecho.

b. La naturaleza del problema

La mayoría de los estudiantes que provienen de familias pobres, asisten a escuelas que regularmente presentan gra-
ves problemas de infraestructura2. A lo anterior se adhiere una problemática no menor, que alude al hecho de que una 
escuela, aun contando con la infraestructura necesaria, se encuentre afectada por factores relacionados con fallas en 
la construcción, ubicación geográfica o diseño. Estos aspectos pueden impactar negativamente en la iluminación, la 
ventilación y la temperatura del espacio, provocando posibles daños en la salud o dificultad en el trabajo cotidiano de los 
integrantes de la comunidad escolar (Bishop, Auster, y Vogel 1985; Miranda, 2010 y 2018).

Además, con el rápido avance de las tecnologías de la comunicación y la información, y frente a la implementación de 
relativamente nuevas formas pedagógicas, ha surgido la necesidad –aún no cubierta–, de tener espacios adecuados 
para una enseñanza más acorde con las exigencias del mundo actual, es decir, una enseñanza ad hoc que permita a los 
estudiantes desarrollarse en una sociedad cada vez más interconectada y con mayor influencia del conocimiento y de las 
nuevas tecnologías (Castells, 2000).

Sin embargo, las nuevas necesidades de infraestructura se contradicen con el modelo de la escuela pública tradicional, 
por lo menos en Latinoamérica, el cual es heredero de un proyecto arquitectónico cuyo diseño favorece la construcción 
de disciplinas rígidas en el sentido señalado por autores como Michael Foucault (2003), el cual fue construido en un mo-
mento de masificación de la oferta y un rápido crecimiento de la población. La sociedad actual exige replantear el modelo 
de escuela hacia uno que genere mayores espacios para el trabajo colaborativo y horizontal, el aprovechamiento de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y la construcción de disciplinas abiertas (Miranda, 2010 y 2018).

La necesidad de esta transición ha sido señalada de distintas formas, en varios países. Por ejemplo, en México, el Con-
sejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL, 2017) ha destacado que el ambiente físico (infraestructura) 
es una fuente de información para las niñas y niños, y que influye en su aprendizaje y desarrollo integral. Por su parte, 
Kin Mun Wong y otros (Wong, Nizam, Koh, Tan, y Toh, 2016) muestran que, en Singapur, la infraestructura relacionada 

2 Estas escuelas son llamadas por la (OCDE. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 2011) como escuelas en desventaja. Y se 
definen como las escuelas en el que el promedio del bienestar socioeconómico de sus estudiantes es menor al promedio nacional 
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con las TIC genera una ventaja competitiva porque permite que se formen mecanismos de apoyo y flexibilización que 
redundan en un ambiente propicio para el aprendizaje. Al mismo tiempo, el equipamiento adecuado en TIC, facilita que 
los docentes se apropien de ésta y tengan menos dificultades en su manejo.

De lo anterior se concluye que las políticas y acciones que el gobierno de un país realice respecto a la infraestructura, 
pueden condicionar el futuro del modelo de escuela, donde cambios incrementalistas resultan insuficientes para avanzar 
hacia una escuela que cumpla las necesidades de la sociedad contemporánea, por lo que es indispensable establecer 
nuevas estrategias asociadas al papel que se espera que jueguen la educación y la escuela en el porvenir. En este marco, 
conviene tener presente el estudio “What Schools for the Future?”3 (OCDE. Organización para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económicos, 2001) que establece una sugerente serie de escenarios posibles de escuela, dadas las tendencias que 
sigan las decisiones de política educativa. Cada uno de estos escenarios parte de una de tres tendencias: la extrapolación 
de la situación actual (the status quo extrapolated”4), los escenarios de re-escolarización  (The re-schooling scenarios5) 
y los escenarios de la des-escolarización  (The de-schooling scenarios6)

Cualquiera que se la tendencia, lo que es claro para América Latina, es la necesidad de que las políticas y programas 
en la materia avancen en dos líneas paralelas: i) garantizar la infraestructura esencial a cada escuela y ii) desarrollar los 
espacios y equipos necesarios para adaptarse a las nuevas necesidades de la sociedad contemporánea, así como de 
equidad educativa y de movilidad social. Es decir, es preciso que las políticas educativas avancen en proveer de forma 
paralela tanto de infraestructura curricular (ICurr) como de no curricular (INCurr) a las escuelas.

Al observar a la infraestructura a partir de las dos dimensiones plateadas (ICurr y INCurr), y tomando en cuenta los nue-
vos desafíos de la sociedad actual, así como las desigualdades que caracterizan a la región latinoamericana, es posible 
sostener dos hipótesis centrales: 1) que no es posible avanzar en la dotación de infraestructura curricular, que es la más 
apropiada para atender las exigencias de la sociedad actual, si no se cumplen con los mínimos indispensables  de la in-
fraestructura física básica; y 2) que existe una tendencia a reducir la dotación de infraestructura curricular a tecnologías 
de la información y la comunicación que por sí solas no serán capaces de romper  las formas tradicionales de enseñanza.

A continuación, se ofrece información empírica sobre el interjuego y efectos de estos dos tipos de infraestructura educa-
tiva tomando como referencia su influencia en el nivel de aprendizaje de los estudiantes.

Metodología

El análisis se divide en dos etapas metodológicas. La primera se concentra en un análisis comparado de la política de 
infraestructura educativa en 15 países latinoamericanos. Éste se realizó a través de una revisión documental de las reglas 
de operación de los distintos programas, así como de informes presentados por agencias internacionales, particular-
mente de la UNESCO. Debe aclararse que todas las políticas seleccionadas son iniciativas a nivel nacional, aunque su 
implementación puede ser realizada a nivel subnacional.

3 Debe aclarase que aun cuando el documento What Schools for the Future? (OCDE, 2001) aparece como descontinuado en el sitio OECDiLibrary de 
donde se recuperó, se considera que su contenido proporciona herramientas adecuadas para el análisis prospectivo sobre los modelos de escuela, 
por ello, se retoma lo relativo a la clasificación de las tendencias, la cual contribuye a identificar de forma clara la manera en que diferentes esce-
narios pueden influir en el desarrollo de la escuela. Por otro lado, se reconoce que la OECD publicó un documento sobre tendencias de la educación 
recientemente, titulado Trends Shaping Education (2016), el cual aborda las tendencias que se pueden presentar en la educación con relación a 
algunos temas específicos, a saber: globalización, el futuro de la nación-estado, las ciudades en cuando a su diversidad y crecimiento, así como los 
desafíos a los que hay que hacer frente en la actualidad (OCDE, 2016); este documento realiza planteamientos más generales y no se enfoca en la 
escuela, como lo hace el texto de la OECD (2001) y el presente trabajo.
4 Se refiere a la búsqueda de mantener a los sistemas educativos con características similares en el futuro, e involucra los siguientes escenarios: i) 
Robust bureaucratic school systems: es un escenario donde existen instituciones con burocracias fuertes y arreglos administrativos) Extending the 
market model: se caracteriza por el rápido crecimiento de una oferta y demanda educativa diversa, y se tiende a la ampliación de las inequidades 
educativas.
5 La segunda tendencia alude a un escenario con una alta inversión en las escuelas, así como un gran reconocimiento social e incorpora los esce-
narios: iii) Schools as core social centres, que presenta escuelas enfocadas en la socialización y en el trabajo con la comunidad y, iv) Schools as 
focused learning organisations que se centra en escuelas y docentes que tienden a formar redes de aprendizaje.
6 Por último, la tendencia de “The de- schooling scenario” plantea en mayor o menor medida, el desmantelamiento de los sistemas escolares y pre-
senta los siguientes escenarios: v) Learner networks and the network society, que es un escenario en el que se plantea el uso de las TIC como base 
del aprendizaje y, vi) “Teacher exodus – The ‘meltdown scenario”, que plantea la desaparición de los maestros y el colapso de la escuela tradicional. 
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Para facilitar el análisis y posteriormente vincularlo con el análisis de corte cuantitativo, éstas se clasificaron de acuerdo 
a la dimensión que atienden, es decir ICurr o INCurr. Además, la primera se dividió en tres niveles (baja, media y alta); 
el criterio que se utilizó para esta división fue la profundidad de los cambios en la enseñanza y la gestión que la infraes-
tructura busca incentivar. Los niveles son los siguientes: i) Infraestructura curricular baja, cuando la política considera 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC); ii) Infraestructura curricular media, cuando existe provisión de 
materiales, equipo y construcciones para actividades educacionales menos tradicionales en el currículo, como activida-
des artísticas específicas o laboratorios de ciencias, poco comunes en el nivel primaria; y por último, iii) Infraestructura 
curricular alta, cuando se tiende a incentivar el trabajo colaborativo y consensuado de alumnos y docentes. 

En la segunda etapa, centrada en el análisis cuantitativo, se tomaron en cuenta los siguientes datos, variables y técnicas:

Datos. Para aproximarnos empíricamente a los efectos de la infraestructura en el aprendizaje de los estudiantes, recurri-
mos a la base de datos del Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo (TERCE) (UNESCO, 2015)7. 

Variables. La variable dependiente es el aprendizaje de los estudiantes, la cual se construyó a través de la obtención de 
un promedio simple de las tres asignaturas evaluadas en TERCE para sexto grado de primaria8. 

Las variables independientes son dos y se concretizan en dos índices: a) índice de infraestructura curricular (in ICurr) y 
b) índice de infraestructura no curricular (in INCurr). Ambos se construyeron a través de una suma simple de indicado-
res correspondientes a la disponibilidad de un conjunto de elementos de infraestructura en la escuela, de acuerdo a lo 
declarado por el director. 

in INCurr: se refiere a la disponibilidad de seis indicadores (i) en la escuela, estos son: tiza, sillas para todos los 
estudiantes, mesas para todos los estudiantes, agua potable, alcantarillado y baños para los estudiantes. Toma 
valores de 0 a 1 y refiere a la proporción de elementos con los que cuenta una escuela respecto al total de los 
elementos posibles N (i) que son seis. 

Donde: 

in INCurrj = índice de infraestructura no curricular de la escuela j

N(i) = total de indicadores que componen INCurr

in= refiere a cualquiera de los indicadores de INCurr que se presentan en una escuela n

De forma que:

in ICurr: se refiere a la disponibilidad de seis indicadores (i) en la escuela, estos son: una sala de reunión para los 
profesores, un auditorio, una sala de artes o música, un laboratorio de ciencias, una biblioteca escolar y computa-
doras con conexión a internet para los estudiantes. Toma valores de 0 a 1 y refiere a la proporción de elementos 
con los que cuenta una escuela respecto al total de los elementos posibles N (i) que son seis. 

in ICurrj = índice de infraestructura curricular de la escuela j

N(i)= total de indicadores que componen ICurr

in= refiere a cualquiera de los indicadores de ICurr que se presentan en una escuela n

De forma que:

7 En el estudio se realiza una prueba estandarizada de matemáticas, lenguaje y comunicación y ciencias, en 15 países de América Latina. Asimismo, 
aplica un cuestionario sobre factores asociados al logro a: estudiantes y a sus familias, así como a profesores y directivos.
8 Se optó por un promedio simple debido a que al realizarse un análisis factorial para comprobar la hipótesis se observó que las cargas eran muy 
parecidas y todos los pesos cercanos a uno.
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Técnica de análisis. Se utiliza un modelo de regresión múltiple multinivel, con tres niveles: país, escuela y alumno, con 
el fin de controlar la influencia que cada escuela y país pueden tener en el desempeño de los estudiantes. Además, se 
genera la interacción entre los dos índices de interés (in ICurr e in INCurr) para constatar si el efecto de ambos se com-
plementa e interactúa. 

Los resultados de la regresión indican que por cada elemento de INCurr o ICurr que tenga una escuela, se espera que el 
estudiante que asiste a ella, obtenga un puntaje mayor en la cantidad que indique el coeficiente de aprendizaje corres-
pondiente, en comparación con quienes asisten a una que no tiene ninguno de estos elementos.  

Debe destacarse que, debido a que estudios anteriores han mostrado que el estatus socioeconómico a nivel individual 
y el involucramiento docente a nivel escuela son las variables que tienen un mayor efecto en el rendimiento escolar, fue 
necesario controlar estas variables en el modelo. Para ello, se tomaron los factores ya construidos por la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en la base de TERCE; estos son: el Índice de 
estatus socioeconómico y cultural (ISECF) 9, el índice de prácticas docentes de organización y clima de aula (PDORGA6)10 
y el Índice de monitoreo o retroalimentación a las prácticas docentes (MONITOP)11. Además, se utilizó la variable del 
cuestionario docente sobre el trabajo de temas didácticos y pedagógicos en las reuniones con docentes y directivos 
(DQPIT26_06).

- Índice de estatus socioeconómico y cultural: permite observar cuánto se espera que aumente en promedio el 
puntaje de un estudiante, cuando el nivel de servicios en su hogar, la educación de sus padres o su ingreso es mayor, 
o cuenta con más bienes muebles en su hogar.

- Índice de prácticas docentes: indica que entre más involucrado esté el docente, se espera que la calificación de 
los estudiantes en la prueba TERCE se incremente en promedio. 

- Índice de monitoreo o retroalimentación a las prácticas docentes: permite observar que, a mayor trabajo del 
director con los docentes, los resultados de los estudiantes serán mejores.

- Trabajo colegiado de temas didácticos o pedagógicos en las reuniones con sus pares: indica si el trabajo 
colegiado, favorece el desarrollo de mejores prácticas y, por tanto, de un mejor aprendizaje que, se puede constatar 
en los resultados de TERCE.

Análisis de las políticas y programas de infraestructura educativa 

Como se mencionó en el capítulo metodológico, en este apartado se analizan 32 políticas y programas que contienen 
algún componente de infraestructura, las cuales se han desarrollado en 15 países. Estos son: Argentina, Bolivia, Brasil, 
Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay 
y Venezuela. 

Algunos de los programas analizados llegan a tener una existencia de más de dos décadas, a saber: El Programa Nacio-
nal de Informática Educativa (PRONIE MEP-FOD) en Costa Rica, que inició en 1987, y el Proyecto de Apoyo a la Mejora de 
la Calidad de la Educación Inicial y Primaria en Uruguay (PAEPU) (PAEPU, 2017; Sistema de Información de Tendencias 
Educativas en América Latina (SITEAL), 2017).

9 Este índice se construyó a través de un análisis de componentes principales (PCA por sus siglas en inglés) usando las variables del nivel educativo 
de la madre, la ocupación de la madre, el ingreso, el material del piso del hogar del estudiante. Además, si el hogar cuenta con alcantarillado, recolec-
ción de basura, teléfono, sistema de televisión de paga y conexión a internet. También se tomó en cuenta si el hogar tiene televisor, equipo de sonido, 
computadora, refrigerador, lavadora, celular con acceso a internet, vehículo motorizado y el número de libros no escolares 
10 Esté índice se formó a través de PCA, utilizando variables que se refieren a la percepción de los estudiantes respecto al comportamiento del docente 
que les imparte clases. Particularmente se refieren a si el profesor está contento mientras imparte clases, felicita a los estudiantes cuando hacen algo 
bien, motiva a los estudiantes, le da ánimos a los alumnos cuando tienen dificultades, es simpático con los estudiantes, escucha, explica pacientemente 
y prepara bien sus clases. También se considera si el alumno percibe preocupación por parte de su profesor por aprovechar el tiempo, busca alternati-
vas cuando los estudiantes no entienden una lección y ayuda a los estudiantes cuando se equivocan en clases o en la tarea.  
11 Este índice se construyó usando un PCA, utilizando como insumos la frecuencia con la que los directivos visitan y observan las clases; comentan con 
los profesores sobre su forma de dar clases y de evaluar; así como de su planeación y su manejo del grupo.
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Si se observan los objetivos que plantean de forma explícita los programas seleccionados en sus documentos norma-
tivos, éstos se pueden clasificar en: i) aquellos cuyos objetivos y metas son exclusivamente la infraestructura física; ii) 
los que se centran en la dotación específica de elementos y equipo relacionado con las TIC; iii) algunos programas más 
amplios, en tanto que abordan diversos temas de gestión o prácticas educativas y que incorporan un componente de in-
fraestructura importante; y por último, iv) los programas que buscan instalar escuelas de jornada ampliada, por lo que se 
deben desarrollar los espacios y obtener los equipos necesarios para cumplir con los objetivos de este tipo de modalidad 
de escuela. Debe destacarse que, se encontró otro grupo de programas que no entró en el análisis por no estar dirigidos 
a la escuela sino al docente, por lo que sólo serán analizados 21 programas12.

De los 21 programas analizados, la mayoría son amplios con un componente de infraestructura (nueve), tres se centran 
en la provisión exclusiva de infraestructura, cinco son de jornada ampliada y cuatro se centran exclusivamente en la 
dotación de infraestructura y equipo relacionado con las TIC.

La clasificación anterior facilita una revisión analítica de las políticas a partir de la escala de infraestructura descrita en 
el apartado metodológico, misma que se basa en la profundidad del cambio en la enseñanza y en la dinámica escolar 
que se busca incentivar con la política de infraestructura escolar. Esta escala de profundidad parte de si las políticas 
consideran elementos de INCurr o ICurr. Esta última se clasifica, además, con base en la profundidad del cambio. Así, en 
un primer nivel está la Infraestructura Curricular Baja, que considera si la política busca solo proveer de infraestructura 
en Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). El segundo nivel, nombrado Infraestructura Curricular Media 
observa si el programa considera la provisión de materiales, equipo y construcciones para actividades educacionales 
menos tradicionales en el currículo, como actividades artísticas específicas o laboratorios de ciencias, poco comunes en 
el nivel primaria. Por último, el nivel de Infraestructura Curricular Alta, observa si se plantea el desarrollo de acciones que 
incentivan el trabajo colaborativo y consensuado de alumnos y docentes.

La escala tiene cuatro niveles, que parten de la INCurr, siguiendo por la ICurr baja, seguida por la ICurr media y, por 
último, la ICurr Alta. Esta escala, no es excluyente y busca observar si un programa abarca o no, cada uno de los niveles 
planteados. 

De los 21 programas analizados, 13 tratan cuestiones de INCurr y 17 incluyen temas relacionados con la conectividad 
virtual y las TICS, lo que señala una tendencia limitada únicamente a la aplicación de nuevas tecnologías. Por su parte, 
nueve refieren a la provisión de infraestructura y materiales para otras actividades fuera del currículo escolar tradicional, 
como actividades artísticas o la creación de laboratorios u otros espacios educativos13.

Por último, debe destacarse que sólo tres programas plantean el desarrollo de infraestructura que incentive el trabajo 
colaborativo docente y otras formas de trabajo. Aunque sobresale que estas tres políticas resultan amplias y además 
atienden todos los aspectos de la ICurr y consideran la INCurr. Estos programas son: el Proyecto de construcción, dota-
ción y concesión educativa (PCDC), el Programa Infraestructura Educativa, ambos de Colombia y el Programa de Apoyo a 
la Política de Mejoramiento de la Equidad Educativa (PROMEDU IV) de Argentina (CONPES, 2015; Ministerio de Educación 
de Colombia, 2012; Sistema de Información de Tendencias Educativas en América Latina (SITEAL), s/f).

Cuando se observa el nivel de infraestructura que los distintos programas buscan desarrollar en relación con el tipo de 
objetivos que persiguen, se encuentran algunas tendencias (Ver Tabla 3). Por ejemplo, ninguna de las políticas cuyo obje-
tivo es exclusivamente la infraestructura plantea cuestiones de ICurr más allá de la provisión de TIC, es decir las políticas 
de infraestructura aún mantienen una visión tradicional de la escuela.

12 Estos programas, relacionados con la provisión de TIC, se enfocan en la entrega de equipos de cómputo personales a docentes. Aunque estos pro-
gramas no están destinados a equipar a la escuela directamente, sí generan insumos para el aprendizaje, además son programas que se han extendido 
por varias naciones de la región. En la búsqueda documental se identificaron 11 programas, estos se desarrollaron en: Argentina, Bolivia, Nicaragua, 
República Dominicana y Venezuela. De estos países, sólo el Programa Compumaestro 2.0 de República Dominicana y el Programa Tecnologías Educa-
tivas para prosperar con los docentes en Nicaragua plantean la venta a precios preferenciales. Particularmente el primero se basa en crédito y subsidio 
del 50% del precio de los equipos. El resto de los otros programas se basan en entregas directas por parte del gobierno (MINED, 2016; MINERD, 2017). 
13 El análisis aquí realizado se refiere a si las políticas abarcan componentes de infraestructura no curricular y los distintos niveles de la curricular, por 
lo que la suma de las cantidades no necesariamente corresponde al total de programas analizados, ya que un programa puede abarcar más de una 
dimensión. 
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Tabla 1. Políticas de infraestructura por objetivos y nivel de desarrollo

Nivel de Infraestructura 
básica 

Nivel de Infraestructura 
curricular baja (sólo TIC)

Nivel de Infraestructura 
Curricular Media

Nivel de Infraestructura 
Curricular alta 

Infraestructura 
Especifica

1. PAR (Brasil)
2. NIE (Ecuador)
3. Escuelas al cien (Mé-
xico)

1. PAR (Brasil)
2. NIE (Ecuador)
3. Escuelas al cien (Mé-
xico)

TICS 1. Conectar Igualdad 
(Argentina)
2. PRONIE MEP-FOD 
(Costa Rica)
3. ProInfo (Brasil)
4. Mi Taller Digital (Chile)

Amplios con 
infraestructura

1. PCDC (Colombia) 
2. Escuela Viva Hekokatú-
va (Paraguay)
3. Programa incremento 
en el acceso de niños, 
niñas y adolescentes a los 
servicios de Educación 
Básica Regular (Perú)
4. ANEP en Obra (Uru-
guay)
5. PRONIED (Perú)
6. PNIUEEC (Ecuador)
7. PRE (México)
8. PROMEDU IV (Argen-
tina)

1. PCDC (Colombia)
2. Escuela Viva Hekokatú-
va (Paraguay)
5. PRONIED (Perú)
6. PNIUEEC (Ecuador)
7.PRE (México)
8. PROMEDU IV (Argen-
tina)

1. PCDC (Colombia)
3. Programa incremento 
en el acceso de niños, 
niñas y adolescentes a los 
servicios de Educación 
Básica Regular (Perú)
8. PROMEDU IV (Argen-
tina)
9. PIE (México) 

1. PCDC (Colombia)
8. PROMEDU IV (Argen-
tina)

Jornada 
Ampliada 

1. PPIE (Colombia) 
2. Infraestructura Educa-
tiva (Colombia) 

1. PPIE (Colombia) 
2. Infraestructura Educa-
tiva (Colombia) 
3. PETC (México)
4. SI EITP (El Salvador)

1. PPIE (Colombia)
2. Infraestructura Educa-
tiva (Colombia) 3. PETC 
(México)
4. SI EITP (El Salvador)
5. PAEPU (Uruguay)

2. Infraestructura Educa-
tiva (Colombia) 

Total 13 17 9 3

Fuente/ Elaboración propia 

Además, de las nueve políticas que plantean el desarrollo de ICurr Media, cinco son programas enfocados en el desarrollo 
de escuelas de jornada ampliada. En lo que se refiere a programas que se enfocan en el uso de las TIC y la conectividad, 
aparecen algunos programas que atienden exclusivamente a las escuelas a través de la provisión de equipos de cóm-
puto y de servicios de internet, en estos destacan el Programa Nacional de Informática Educativa (PRONIE MEP-FOD) 
de Costa Rica y el Programa Nacional de Tecnología Educacional (Prolnfo) en Brasil. Un caso más común, por otro lado, 
son programas de infraestructura amplios, normalmente enfocados en la infraestructura básica pero que incorporan un 
componente de TIC (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), 2017; SITEAL, 2017). Usualmente estás 
políticas se basan en el arreglo de la INCurr, o en la construcción de espacios y entrega de equipamiento, a lo que se le 
incluyen acciones para la construcción de laboratorios de cómputo y dotación de equipos para su operación, así como 
equipo para las aulas. 

Respecto a los programas cuyo objetivo principal es establecer el formato de escuela de jornada ampliada, el Plan Pa-
cífico para infraestructura educativa, es el único de carácter regional y se desarrolla en algunas regiones ubicadas en la 
costa pacifico del país. Usualmente estos programas incluyen, dentro de los beneficios entregados, el acondicionamiento 
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y mejora de algunos espacios, particularmente bibliotecas, así como el equipamiento con material, tanto de TIC, como 
para otras actividades, tales como material de arte, equipo de laboratorio (en el caso de El Salvador) y otros materiales 
didácticos. Destaca que los casos colombiano y uruguayo plantean la construcción de espacios en las escuelas y no 
sólo su habilitación o equipamiento. Y en el caso de este último, también se considera infraestructura para el trabajo 
colaborativo docente. 

A pesar de que los nuevos aprendizajes pudieran facilitarse a través de los programas de jornada ampliada y su tendencia 
al uso de las TIC, sólo uno de los programas analizados parece ocuparse de la promoción del trabajo colaborativo, parti-
cularmente entre los docentes, por lo que se podría afirmar que aun cuando estas políticas se pueden considerar como 
políticas de ICurr, siguen quedan limitadas a incentivar el trabajo colaborativo.

Respecto a los programas de infraestructura de carácter amplio, aunque con objetivos diferentes al establecimiento 
de una modalidad de jornada ampliada en las escuelas, en la mayoría se establece que la selección de escuelas será 
a partir de si se encuentran en desventaja, es decir, si están en localidades de alta o muy alta marginación o atienden 
en su mayoría a alumnos en situación de pobreza. Sin embargo, de acuerdo a la documentación revisada, el Plan de 
Acciones articuladas (PAR) de Brasil, el programa Nueva Infraestructura Educativa de Ecuador y el Programa Nacional 
de Infraestructura Educativa PRONIED de Perú no estipulan alguna forma de priorizar a las escuelas elegidas de acuerdo 
a alguna carencia. De esta forma, el programa brasileño depende de la selección que hagan los estados y municipios, 
mientras que en Perú se atiende a cualquier escuela que requiera una reparación (Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação (FNDE), 2017a; Ministerio de Educación de Perú, 2015).

Se debe reconocer que, de acuerdo a la información encontrada, aunque algunos programas sí lo hacen, la mayoría de 
los países plantean programas de infraestructura regulares que no focalizan o priorizan a grupos específicos.

Dentro de los que plantean una priorización de su intervención, estos suelen basar su selección de escuelas beneficiarias 
a través de las estadísticas sobre pobreza y marginación, o a través de instrumentos específicos dedicados a mapear las 
condiciones de cada escuela. Adicionalmente, algunos países adicionalmente se apoyan de los resultados de evaluacio-
nes estandarizadas de desempeño de los alumnos como un criterio para la selección de beneficiarios. En el primer grupo 
de acciones encontramos al ProEduca de Costa Rica, el Programa Nacional de Infraestructura para la Universalización 
de la Educación con equidad y calidad de Ecuador, el Programa incremento en el acceso de niños, niñas y adolescentes 
a los servicios de Educación Básica Regular 2013-2016 de Perú, los cuales se basan en cifras de pobreza y de deserción 
escolar. Por otro lado, el programa de Fortalecimiento de la Reforma Educativa en la Educación Escolar Básica-Escuela 
Viva Hekokatúva de Paraguay adiciona los resultados de una evaluación estandarizada del Sistema Nacional de Evalua-
ción del Proceso Educativo (SNEPE). Por su parte el Proyecto de construcción dotación y concesión educativa (PCDC) de 
Colombia prioriza a las regiones receptoras de desplazados por el conflicto armado (Aguilar Morínigo, 2005; Ministerio de 
Educación de Colombia, 2012; Ministerio de Educación de Ecuador, 2012; Ministerio de Educación Pública (MEP), 2011). 

En tanto que, los programas la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) en Obra uruguayo y el programa 
Escuelas al Cien en México hacen uso de registros y evaluaciones específicos sobre la infraestructura; en el caso mexi-
cano se utiliza Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (CEMABE) 2013, así como el 
Diagnóstico Nacional de la Infraestructura Física Educativa elaborado por el INIFED (ANEP, 2013; INIFED, 2016) 

Respecto a su forma de gestión, de las 32 acciones analizadas, considerando las de entrega de equipos de cómputo 
a docentes, 21 se hacen bajo un esquema centralizado, siendo el gobierno nacional quien gestiona y administra los 
recursos. Los diez programas restantes manejan esquemas de mayor descentralización, y aunque algunos abordan 
exclusivamente temas de IFE, existen programas descentralizados más amplios como el Programa de Apoyo a la Política 
de Mejoramiento de la Equidad Educativa (PROMEDU IV) en Argentina; Sistema Integrado de Escuela Inclusiva de Tiem-
po Pleno (SI EITP) en El Salvador o el ProEduca en Costa Rica (Ministerio de Educación de la República de El Salvador, 
2017; Ministerio de Educación Pública (MEP), 2011; Sistema de Información de Tendencias Educativas en América Latina 
(SITEAL), s/f). 

Por otro lado, el financiamiento internacional de algunos de estos programas es fundamental; en estos participa el Banco 
Interamericano para el Desarrollo (BID), la UNICEF, USAID y la Unión Europea. Estos programas se enfocan en infraes-
tructura básica y en la provisión de TIC a las escuelas. Sólo el Sistema Integrado de Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno 
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(SI EITP) de El Salvador que es apoyado por la USAID mantiene niveles que plantean el apoyo de infraestructura con el 
objeto de establecer la modalidad escolar de jornada ampliada.

A pesar de los esfuerzos que se han presentado en materia de política pública de infraestructura, en términos generales 
parece que la región ha seguido una tendencia conservadora y centralizadora, manteniendo los patrones anteriores, 
quedando atrapada en una tendencia de ““status quo extrapolated” que solo genera un sistema educativo altamente 
burocratizado, centralizado y con altas resistencias al cambio; donde los proyectos innovadores son pocos y quedan 
aislados (OCDE. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 2001).

La continuidad que presenta el sistema, no parece ser suficiente para romper el ciclo de desigualdad intergeneracional. 
Es decir, los patrones actuales para remediar las brechas de infraestructura no curricular acarreadas con el tiempo, son 
insuficientes en el actual contexto, donde se quiere cerrar las brechas en el aprendizaje y compensar los efectos de la 
pobreza sobre éstas. 

Análisis cuantitativo: Modelo de regresión jerárquico

Antes de pasar a los resultados del modelo estadístico es necesario conocer cuál es el estado de la infraestructura edu-
cativa en sus dos dimensiones en los países analizados, tanto en términos generales como en las brechas que se dan en 
su suministro. Para ello, se recurrió a los índices de ICurr e INCurr generados en este trabajo a partir de la base de datos 
de TERCE, por lo que los resultados deben ser interpretados con cautela.

Como se puede observar en la Gráfica 1, la INCurr es la más desarrollada en todos los países de la región. El país con 
más desarrollo en ambas dimensiones es Chile. Destacan las diferencias entre ambas dimensiones, mientras que las 
escuelas, cumplen en promedio con 95.8% de los componentes de INCurr, en lo que respecta a la ICurr, cumplen en 
promedio con 71.4%. En el caso de México, la diferencia entre ambas dimensiones de la infraestructura es la más amplia 
de todos los países analizados, pues ésta llega a ser de 55 puntos porcentuales.

Entre países, las diferencias también son importantes. En lo que respecta al Índice de INCurr, Nicaragua tiene el menor 
porcentaje promedio de cumplimiento (62.9%), con una distancia de más de 30 puntos porcentuales con Chile. Esta 
diferencia es mayor cuando se observa la ICurr entre Chile y Guatemala (el país con el menor cumplimiento promedio), 
cuya diferencia es de aproximadamente 50 por ciento.

Gráfica 1. Promedio de cumplimiento de los índices de Infraestructura Curricular y No Curricular por país (2015)

Fuente/ Cálculos propios con base en TERCE (UNESCO 2015). 



164 / pp 154-174 / relec / Año 9 Nº13 / JUNIO 2018 - OCTUBRE 2018 / ISSN 1853-3744 / Estudios e Investigaciones

Para analizar las brechas en las dos dimensiones de la infraestructura (ICurr e INCurr), se focalizó en las diferencias entre 
las escuelas a las que asisten los estudiantes que pertenecen al primer decil con respecto a las escuelas a las que asis-
ten los estudiantes que pertenecen al último decil del índice de estatus socioeconómico. Destaca que la menor brecha en 
ICurr se encuentra en Chile mientras que la mayor está en México. Esto se corresponde con la Evaluación de Condiciones 
Básicas para la Enseñanza y el Aprendizaje (ECEA), realizada por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 
(INEE) en México en 2014, cuyos resultados (publicados en 2016), muestran la inequidad y desigualdad en la oferta 
educativa que afectan principalmente a los estudiantes de las escuelas ubicadas en los contextos más pobres, debido 
a que tienen condiciones más precarias y ofrecen menor bienestar y oportunidades de aprendizaje a los estudiantes. 

Por otro lado, aunque en la mayoría de los países, las brechas de ICurr fueron mayores que las de INCurr, sucede lo 
contrario en México, Argentina y Nicaragua. La brecha más grande en la infraestructura curricular se encontró en Costa 
Rica y la menor en Uruguay14. 

Gráfica 2. Brechas en la Infraestructura de la población entre el primer y último decil en el índice de estatus 
socioeconómico y cultural (2015)

Fuente/ Cálculos propios con base en TERCE (UNESCO, 2015).

Como se indicó en párrafos anteriores, se realizó un análisis de regresión jerárquico de tres niveles, estos son: el nivel 
individual, el nivel escuela y el nivel país. Con este modelo, se reconoce que el efecto que tienen las dos dimensiones de 
la infraestructura, así como otras variables de interés en el aprovechamiento de los estudiantes, pueden ser diferentes 
de acuerdo al país y a la escuela a donde asisten los alumnos. 

Al observar el modelo, destaca que las variables de interés explican un 31.4% de la varianza en los resultados de la prue-
ba TERCE. Por otro lado, 82.6% de la varianza en las calificaciones de los estudiantes se explica por su país de origen. 
Respecto a las variables de control, el efecto del estatus socioeconómico y cultural de los estudiantes y el que las es-
cuelas sean privadas, afecta de forma positiva e importante el rendimiento de los estudiantes en esta prueba. Sorprende 
que, a nivel regional, el involucramiento docente o que en las reuniones de docentes que se traten temas pedagógicos, 
no sea estadísticamente significativo –con un 95% de confianza–.

14 Debe advertirse que los datos de Uruguay se toman con precaución ya que fueron los que sufrieron más alteraciones debido a la variación en sus 
cuestionarios (UNESCO, 2016).
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Tabla 2. Resultados de regresión multinivel

 Coeficiente Error Estándar

Estatus socioeconómico y cultural (ISECF) 20.42*** 0.49

Índice de involucramiento del docente (PDORGA6) 0.31 0.19

Índice de Infraestructura Curricular (ICurr) 31.09*** 11.80

Índice de infraestructura no curricular (INCurr) 21.94*** 4.57

Interacción entre las dimensiones de infraestructura (InterInf) 6.22 12.90

Escuela privada (DEPENDENCIA) 23.82*** 2.05

Reuniones de profesores tratan estrategias de enseñanza (DQPIT26_06) 1.97* 1.15

Índice de monitoreo o retroalimentación a las prácticas docentes (MONITOP)  -1.77*** 0.82

Localidad rural (RURALIDAD)  -9.85*** 1.80

Constante 653.27*** 9.84

Efectos aleatorios Estimación Error Estándar

Varianza explicado por el país 28.20 5.20

Varianza explicada por la escuela 30.02 0.59

Varianza residual 65.91 0.22

R2 0.31

*** 99% de confianza        **95% de confianza          *90% de confianza.

Fuente/ Cálculos propios con base en TERCE (UNESCO, 2015).

Con respecto a la interacción y complementariedad de ICurr e INCurr, se observa, en general, que por sí solas cada una 
tiene un efecto significativo. Es decir, conforme una de ellas mejora, los estudiantes obtienen un mejor puntaje en la 
prueba TERCE.

Así, en un primer momento se puede afirmar que cuando se agrega un elemento de INCurr, el puntaje de los estudiantes 
crece aproximadamente en 21 puntos, sin importar si existe o no ICurr. Sin embargo, esta interpretación no puede ha-
cerse a la ligera. Las hipótesis y el modelo que aquí se plantean afirman que las dos dimensiones de infraestructura se 
comportan de forma dinámica, esto es, el impacto estadístico que tiene una debe entenderse en relación con la otra. Por 
lo que el impacto que la ICurr pudiera tener en las calificaciones depende, en parte, de la INCurr y viceversa. Por ello, se 
analizó el efecto marginal de cada una de las dimensiones de la infraestructura para establecer cuánto afecta por sí sola 
alguna de las dimensiones de la infraestructura al puntaje de los estudiantes. 

En este ejercicio se intentó modelar que la ICurr tendrá mayor impacto en las calificaciones de los estudiantes, cuando 
sean mejores las condiciones de INCurr. Para probar lo anterior, con base en los resultados del modelo, se graficó en el 
eje “Y” o vertical el efecto que tiene la ICurr sobre la calificación en la prueba de TERCE, mientras que en el otro eje se 
graficaron los valores del índice de INCurr. Ello permitió observar cómo se comportaba el impacto de la ICurr en los resul-
tados de TERCE cuando aumentaba la INCurr. Debido a que se trabajó con un modelo probabilístico, se creó un intervalo 
de predicción del modelo. Es decir, con un 95% de confianza, el efecto de la ICurr en el rendimiento de los estudiantes, 
dado algún valor de la INCurr, se encontrará dentro del área existente entre las dos líneas punteadas, por lo que si estas 
líneas cruzaran por cero implicaría que es posible que el efecto fuera 0, y, por lo tanto, el valor no sería significativo. Por 
otro lado, si la INCurr no tuviera ningún efecto en el impacto de la infraestructura curricular veríamos en la gráfica una 
línea horizontal completamente recta, lo que significaría que sin importar cuánto aumente la ICurr, el impacto siempre 
sería el mismo.

Al ver la Gráfica 3, en la figura de la derecha se observa que el efecto de la ICurr sobre el aprendizaje va creciendo con-
forme mejora la INCurr; además el intervalo nunca pasa por 0, por lo que se puede decir que, entre mejores condiciones 
básicas haya, aumenta la posibilidad de que la infraestructura curricular afecte de manera positiva el resultado de la 
prueba. Lo mismo sucede con el efecto de la INCurr en relación a la ICurr, que se observa en la figura de la izquierda.   
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Gráfica 3. Efecto marginal de las dimensiones de la infraestructura

Fuente/ Cálculos propios con base en TERCE (UNESCO 2015). 

El efecto por país 

A pesar de los resultados del modelo para la región presentado arriba, no se puede asumir que se esperan los mismos 
resultados en cada uno de los países que la componen. Hacerlo sería caer en la llamada falacia ecológica15.

Por ello se realizó un modelo lineal jerárquico de dos niveles, alumno y escuela, por cada país que participó en la prueba. 
Se puede ver que en promedio 77.3% de la varianza en las calificaciones es atribuida a la escuela, siendo Uruguay el 
país dónde más peso tiene la escuela, con 88.81%. Por otro lado, en Perú el peso de la escuela es menor, pues explica 
el 58.3% de la varianza16.

Por lo que hace a las dimensiones de interés, se encontraron cuatro tendencias en el comportamiento de la ICurr en re-
lación con la INCurr. La primera está representada por el caso mexicano y es donde la hipótesis se cumple mejor, ya que 
aun cuando ninguno de los índices con los que se busca aproximar las dimensiones de la infraestructura es significativo, 
sí lo es la interacción, de tal forma que se puede interpretar que ambas dimensiones son significativas cuando se dan 
al mismo tiempo, es decir, se fortalece de forma paralela la INCurr y la ICurr. Analizando directamente el efecto que se 
muestra en la Tabla 2, se observa que para que sea significativa la ICurr, las escuelas deben contar por lo menos con 
48.8% de los elementos de la INCurr. Es decir, se requiere un desarrollo medio de la INCurr para que la ICurr tenga un 
efecto estadísticamente significativo. Algo parecido ocurre en el caso de Honduras, aunque la fuerza del efecto es menor. 

La segunda tendencia que se encontró es cuando se requiere de un alto desarrollo de INCurr para que la ICurr tenga un 
efecto en el desempeño (arriba de 70%). Tomando el caso argentino como referencia (Tabla 2), se puede ver que el ICurr es 
significativo hasta que INCurr alcanza un alto nivel de desarrollo, en este caso se espera que la escuela tenga por lo menos 
73.5% de los elementos de infraestructura básica para que la ICurr alcance una influencia estadísticamente significativa en 
el aprendizaje de los estudiantes. En esta situación se encuentran Brasil, Chile, Colombia, Ecuador Paraguay y Perú.

Una tercera tendencia es aquella en la que el efecto de la ICurr nunca es significativo. Usando el caso de Uruguay como 
ejemplo, observamos que el efecto para la dimensión curricular nunca es realmente significativo (Ver Gráfica 4). Un 
comportamiento similar se observó en Costa Rica, Guatemala y Nicaragua. 

Otra tendencia, la cuarta, indica que, aunque el efecto tiende a disminuir cuando aumenta la disponibilidad de INCurr, 
éste solo es significativo cuando se supera un piso mínimo que suele ser menor a 50% del INCurr. En esta tendencia 
se encuentran Panamá y República Dominicana. En el caso de este último, la ICurr solo es significativa cuando se ha 
obtenido por lo menos 39% de los componentes de la INCurr. 

15 Es un tipo de error en la argumentación basado en la mala interpretación de datos estadísticos, en el que se infiere la naturaleza de los individuos a 
partir de las estadísticas agregadas del grupo al que dichos individuos pertenecen.
16 Esta medida se realizó a partir del modelo nulo construido para cada país. 
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Tabla 3. Resultados del modelo multinivel por país
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Argentina 8.733 -1.48 -18.52 39.11 74.69 22.112 7.62 -2.14 -2.88 603.763 33.61 68.35

Brasil 30.223 0.23 10.09 63.341 0.25 34.693 -11.982 5.86 5.80 634.693 27.87 66.08

Chile 13.903 1.773 -121.44 -121.102 182.821 32.683 3.87 1.72 -10.09 797.653 32.66 75.69

Colombia 17.763 0.03 -0.45 -16.32 64.71 16.101 5.52 -8.432 -6.21 664.243 35.48 63.17

Costa Rica 20.393 -0.50 66.21 57.493 -56.57 50.253 -0.44 -0.04 -0.67 626.693 19.39 64.84

Ecuador 21.623 -0.55 -24.78 -15.32 62.761 15.183 3.25 -4.00 -8.291 630.583 18.80 56.17

Guatemala 23.053 0.58 31.49 24.10 8.55 1.95 3.52 -3.64 -11.66 668.543 31.23 60.99

Honduras 16.253 -0.42 30.79 17.63 9.23 32.593 -5.19 -0.07 -18.263 676.093 22.57 57.69

México 12.033 -0.70 -7.43 10.76 61.652 14.32 1.77 0.91 -5.76 654.283 28.08 57.18

Nicaragua 26.523 5.793 105.231 34.181 -104.78 30.543 5.68 -1.88 -17.922 679.353 26.63 71.34

Panamá 23.053 -0.19 57.50 15.06 -26.25 31.013 2.49 0.54 1.90 606.203 26.51 63.16

Paraguay 23.853 -2.243 6.19 17.12 66.12 11.98 0.60 -5.01 -1.39 617.573 32.99 63.36

Perú 14.743 3.583 -12.18 36.022 58.44 25.803 -0.16 1.23 -42.703 686.523 37.42 64.20

República Dominicana 40.413 0.37 123.171 13.35 -99.77 39.672 1.27 0.89 1.02 632.973 23.24 77.02

Uruguay 23.873 2.282 36.00 18.75 -15.08 24.222 5.29 -2.50 -10.121 694.123 22.52 74.22

(3) 99% de confianza        (2)95% de confianza          (1)90% de confianza

Fuente/ Cálculos propios con base en TERCE (UNESCO 2015)

Gráfica 4. Ejemplos de las 4 tendencias de la Infraestructura Curricular
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Fuente/ Cálculos propios con base en TERCE (UNESCO 2015) 

En términos generales, se puede afirmar que existe una clara tendencia en que la ICurr se ve fortalecida por la INCurr, 
con excepción de Costa Rica, Guatemala, Nicaragua y Uruguay; esto significa que, se requiere de un nivel de desarrollo 
mínimo de infraestructura básica para que los elementos curriculares tengan efecto.

Ahora bien, sobre el comportamiento del efecto de la INCurr con respecto a la ICurr, en la Tabla 2 se puede ver que la 
primera es significativa por sí sola de forma positiva en Costa Rica, Honduras, Nicaragua y Perú. 

Por otra parte, llama la atención que para el caso de Chile la interacción tenga un efecto significativo, pero en sentido 
negativo, lo que significa que mayor INCurr disminuye la calificación. Sin embargo, analizando el efecto marginal de la 
infraestructura básica para Chile, tenemos que este efecto no es significativo en ninguna situación (Gráfica 5). Algo 
similar sucede en Colombia, Ecuador y Guatemala. 

Para México, el efecto de la INCurr requiere de un mínimo de ICurr para que éste sea significativo. Es decir, son necesa-
rios mínimos de infraestructura curricular para que la INCurr influya en el desempeño de los estudiantes, en este caso 
más de 16 por ciento (Gráfica 5).

En Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, para que la infraestructura básica sea significativa se requiere de un mínimo 
de ICurr al igual que en México. Sin embargo, al alcanzarse un alto grado de desarrollo de infraestructura curricular (80% 
aproximadamente), la INCurr deja de ser estadísticamente significativa. Llama la atención que, para el caso de Argentina, 
así como para Brasil y Paraguay, también se presente que solo con un alto desarrollo de INCurr (alrededor del 80%) la 
ICurr es significativa (ver Gráfica 5). Esto último podría significar, por un lado, que son pocas las escuelas que tienen un 
alto desarrollo de ICurr y un bajo desarrollo de INCurr. Sin embargo, también implica que existe una relación constante y 
no lineal entre las dos dimensiones de la infraestructura.  

Los casos de Costa Rica, Honduras, Nicaragua y Panamá muestran una situación en la que el efecto de la infraestructura 
básica es significativo cuando el desarrollo de la ICurr es bajo y tiende a decrecer hasta dejar de ser significativo cuando 
se desarrolla la ICurr.   

En Perú se observa un patrón único, el efecto de la infraestructura básica es siempre significativo y va creciendo de forma 
constante conforme la ICurr aumenta, sin dejar nunca de ser significativa.  
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Gráfica 5. Ejemplos de las tendencias en la infraestructura no curricular 

Fuente/ Cálculos propios con base en TERCE (UNESCO 2015)

En términos generales, la relación entre las dos dimensiones está presente en casi todos los países, con excepción de 
Guatemala, y si bien, la relación entre estas dimensiones no siempre es de la misma naturaleza, sí tienden a fortalecerse 
entre ellas. Es decir, las dos se complementan, por lo que la falta de disponibilidad de una, incrementa el efecto positivo 
de la otra. 

Se debe reconocer que las dimensiones de la infraestructura planteadas se aproximan analíticamente a través de agre-
gados de elementos que, por su naturaleza no permiten ver la influencia de cada uno de estos componentes o si alguno 
tiene más peso que otros o cuáles son los mecanismos que intervienen en esta relación. Asimismo, se asume que este 
modelo sólo refiere a significancia estadística, por lo que conocer el impacto de manera más profunda requiere de un 
estudio de diferente naturaleza. Sin embargo, se brinda un mapeo general y regional por país, que permite observar cómo 
se da este comportamiento, y se plantea la necesidad de atender las brechas en ambas dimensiones.
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En el caso particular de México llama la atención que para que la INCurr tenga efecto en el aprendizaje es necesario un 
mínimo de insumos curriculares. En cambio, para que la ICurr tenga un impacto significativo en los resultados debe existir 
un nivel medio de infraestructura básica. Por lo que, pareciera ser que conviene pensar en políticas integrales en las que 
se garantice un conjunto importante de elementos de INCurr al tiempo que se desarrolle la ICurr.   

Dado lo anterior, en el siguiente apartado se presentan un conjunto de conclusiones que pudieran dar luz y acercarnos 
hacia algunas posibles recomendaciones que derivan de los resultados de este ejercicio analítico. 

Conclusiones

Se debe reconocer que en Latinoamérica ha habido avances respecto a las políticas públicas, particularmente prevalece 
una tendencia a colocar a la escuela al centro, o a incentivar el establecimiento de escuelas con jornada ampliada. Sin 
embargo, en lo que se refiere a la infraestructura, la región continúa atada a una visión tradicional de la infraestructura, 
cuya única respuesta a la sociedad contemporánea se da únicamente a través de la provisión de TIC.

En una región tan desigual, las brechas en ambas dimensiones de la infraestructura son más amplias entre las escuelas 
que atienden a los niños más pobres, en comparación con las escuelas que atienden a niños en una mejor situación 
económica familiar. En consecuencia, la desigualdad se ve incrementada, considerando que las brechas son paralelas y 
se fortalecen o debilitan ya sea de forma directa o indirecta para todos los países de la región, por lo que atender sólo 
una parece resultar infructuoso al tratar de combatir la desigualdad educativa. 

A pesar de esta naturaleza compleja, en la que los dos tipos de infraestructura se fortalecen, son pocas las políticas que 
en su diseño consideran el desarrollo de la INCurr e ICurr de manera simultánea; y cuando lo hacen, la última se aborda 
de forma limitada en la mayoría de los países (sólo se encontraron tres políticas en la región, de las cuales dos se realizan 
en Colombia).

Por ello, resulta necesario redoblar esfuerzos, a fin de garantizar, por un lado, la infraestructura básica en todas las 
escuelas de la región y que esta resulte pertinente y adecuada, es decir, que sea funcional dadas las características geo-
gráficas y climáticas del sitio donde se encuentre la escuela. Por otro lado, también se requiere impulsar el desarrollo de 
infraestructura que favorezca prácticas innovadoras adecuadas para la obtención de las habilidades y los conocimientos 
necesarios en la sociedad contemporánea. 

Es pues necesario, buscar alternativas de infraestructura que incentiven el paso a tendencias de re-escolarización o 
de-escolarización (OCDE. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 2001) más adecuadas a las ne-
cesidades educativas actuales y que permitan cerrar las brechas de aprendizaje, productos de la pobreza y desigualdad 
que prevalece en la región.  

Por lo anterior, se considera que las políticas de infraestructura de toda la región deberán avanzar hacia la atención de 
la escasez y deterioro de la infraestructura básica, atender la necesidad de establecer infraestructura que favorezca la 
operación en red de las escuelas y generar espacios propicios para la realización de un trabajo pedagógico innovador, 
colaborativo y que aproveche las herramientas de la era digital. 

Para hacer frente a lo anterior, como lo hemos sugerido en otro espacio (Miranda 2018), será necesaria una nueva ge-
neración de políticas de infraestructura, que deberá poner atención, entre otros aspectos relevantes, a los siguientes:  

Crear sistemas dinámicos de información y gestión que generen conocimiento oportuno y pertinente sobre la situación 
de la infraestructura de las escuelas;

Fortalecer la articulación y coordinación institucional entre las instancias nacionales, subnacionales y municipales, a 
partir de la definición de marcos de actuación y gobernanza claros entre estos actores;

Afinar los criterios de focalización de escuelas en función de las condiciones de desigualdad e inequidad en el aprendizaje 
de los alumnos y de la infraestructura escolar;



171 / pp 154-174 / relec / Año 9 Nº13 / JUNIO 2018 - OCTUBRE 2018 / ISSN 1853-3744 / Estudios e Investigaciones

Incorporar visiones más comprehensivas en el diseño de programas y estrategias que se adapten a los distintos contex-
tos geográficos, étnicos e institucionales de cada país;

Desarrollar prototipos de innovación de infraestructura que permitan articular los esfuerzos de fortalecimiento de la in-
fraestructura física básica con nuevos desarrollos de infraestructura curricular y de innovación educativa;

Impulsar diversos dispositivos de cooperación con la sociedad civil, que permita a las comunidades educativas jugar un 
rol más activo en la innovación curricular y la calidad educativa; 

Promover una política de atención al mantenimiento y rehabilitación de las escuelas que incorpore un fuerte componente 
educativo para que, desde las aulas, favorezca el mantenimiento y el cuidado de la infraestructura; y

Definir políticas educativas que articulen la dotación de los diferentes tipos de infraestructura (No curricular y Curricular) 
con modelos educativos basados en pedagogías activas y participativas. Se trata de establecer relaciones significativas 
entre los espacios físicos y el equipamiento, las necesidades de los educandos y las exigencias actuales de la sociedad 
del conocimiento. 
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Resumen

Enfermería es un área que conjuga saberes teóricos y prácticos. La complejidad de las tareas y el desarrollo tecnológico 
obligan al profesional a reflexionar sobre los principios implicados en la búsqueda, selección, implementación de los 
modos de evaluación.    

La educación en Enfermería se preocupa por el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes. Se incorporan 
desde los primeros años de cursada universitaria herramientas profesionales como el Proceso de Atención de Enfermería 
(PAE) que tiene por objetivo el ejercicio del pensamiento crítico. Pensar críticamente ocurre en el seno de normas episte-
mológicas disciplinares que hacen necesario el desarrollo de habilidades generales del pensamiento. 

Los métodos comparativos se utilizan en una variedad de disciplinas y situaciones entre las que se encuentra la Enfer-
mería. Las dimensiones y criterios utilizados de manera comparativa pueden asumir ejes filosóficos, históricos, educa-
cionales, políticos, psicológicos o combinaciones entre ellos.

La metodología comparativa refleja el intento deliberado de cotejar épocas, situaciones, modelos, autores, géneros. Se 
enmarca en un espacio y un tiempo que le otorgan sentido y evitan caer en anacronismos o comparaciones forzadas.

El artículo se propone indagar aspectos vinculados a la evaluación universitaria en Enfermería mediante herramientas 
provistas por la Educación Comparada. 

Palabras clave: evaluación – Enfermería – andamiaje – educación – aprendizaje colaborativo.

Abstract

Nursing combines theoretical and practical knowledge. The complexity of the tasks and the technological development 
invites to think about those principles involved in the search, selection and implementation of evaluation procedures.

Nursing education is concerned with the development of knowledge, skills and attitudes. Students have to incorporate 
from the first years of university, courses on professional tools such as the Nursing Care Process (NCP). These tools 
are aimed to exercise critical thinking. Critical thinking is based on epistemological foundations for the development of 
thinking skills.

Comparative methods are used in a variety of disciplines and situations. The dimensions and criteria used in a compara-
tive way may assume philosophical, historical, educational, political, psychological and their combinations.

The comparative methodology brings a way for confronting times, situations, models, authors and genres. It is framed in 
a space and a time that give meaning and avoid falling into anachronisms or forced comparisons.

The article intends to search those aspects related to nursing university evaluation through tools provided by Comparative 
Education.

Keywords: Evaluation - Nursing - scaffolding – education – collaborative learning. 
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Introducción 

Enfermería conjuga saberes teóricos y prácticos. La complejidad de las tareas y el desarrollo tecnológico obligan al 
profesional a reflexionar sobre los principios implicados en la búsqueda, selección, implementación y evaluación de los 
procedimientos.

El docente en su rol de mediador adecua la labor tutorial a las necesidades, expectativas e intereses del individuo y 
su entorno. El lenguaje se convierte en un instrumento cultural para comprender y compartir la experiencia de manera 
colectiva (aprendizaje colaborativo). 

Utilizar un modelo de educación centrada en la persona (Brown et al, 2007) permite considerar una tríada con relaciones 
recíprocas: el individuo, el contexto y la tarea. Remite a las necesidades, intereses y disponibilidades existentes. Las 
tareas pueden ser de diferente nivel de complejidad y de naturaleza circunstancial o continua.

estudios en Enfermería han presentado históricamente una variabilidad de contenidos, propuestas y enfoques. Dicha 
disparidad obedece a una falta de sistematización con profundas raíces históricas y a una ausencia de investigaciones 
sistemáticas (Siles González, Fernández Sánchez y Pérez Cañaveras, 1992).  

Es posible distinguir entre entre una educación que reproduce el proceso de masificación, cualificación y opresión de 
los/as futuras/os enfermeras/os y una educación que ayude a analizar críticamente su realidad para transformar las 
condiciones de la actividad hacia modelos más democráticos y participativos. Es decir, una educación para la libertad 
que fomente la autonomía intelectual de las personas (Moya et al, 2010). 

En relación con la última posición, entendemos que la educación en Enfermería se interesa igualmente por el desarrollo 
de conocimientos, capacidades y actitudes. Es por ello que se incorporan desde los primeros años de formación univer-
sitaria herramientas profesionales como el Proceso de Atención de Enfermería (PAE) que tiene por objetivo el ejercicio del 
pensamiento crítico. Entendiendo que el pensar críticamente ocurre en el seno de normas epistemológicas disciplinares 
que hacen necesario el desarrollo de habilidades cognitivas. 

Los enfoques comparativos se utilizan en una variedad de disciplinas y situaciones entre las que se encuentra la En-
fermería. Las dimensiones y criterios empleados de manera comparativa pueden asumir ejes filosóficos, históricos, 
educacionales, políticos, psicológicos o combinaciones entre ellos. En tanto que para que los resultados sean válidos es 
importante fijar los criterios a partir de los cuales se realizarán las comparaciones.

Esta perspectiva se constituye como un intento deliberado para cotejar épocas, situaciones, modelos, autores, géneros. 
Se encuadra en un tiempo y espacio que le otorgan sentido y evita caer en anacronismos o comparaciones forzadas.

El pensar comparativo ha contribuido al progreso del conocimiento en múltiples disciplinas y áreas del saber. La mente 
comparativa escudriña lo sucedido o realizado con vistas a su legitimación, cambio o abandono. Comparar, es un instru-
mento de la lógica, es una actividad cognitiva de alto valor ejercitada de manera cotidiana. 

Este artículo propone indagar aspectos vinculados a la evaluación universitaria en Enfermería mediante herramientas 
provistas por la Educación Comparada. 

Estrategias para la formación de enfermeros/as 

La educación comparada es una modalidad pertinente para clarificar las conexiones ideológicas de los sistemas educati-
vos y sanitarios, fenómeno especialmente significativo en lo concerniente a la tecnología como generadora de creencias 
en Enfermería. Por ejemplo, la comparación entre diarios de alumnos, profesores y otros profesionales (enfermeros, tra-
bajadores sociales, pedagogos, psicólogos, etc.) escritos en distintos sistemas educativos, sanitarios y laborales, provee 
un análisis en el que cabe la educación comparada (Siles González et al, 1992).

Partimos de entender que evaluar es un proceso destinado a identificar, obtener y proporcionar información útil y descrip-
tiva acerca del valor de las metas, la planificación, la realización y el impacto de un hecho, objeto o suceso determinado 



177 / pp 175-184 / relec / Año 9 Nº13 / JUNIO 2018 - OCTUBRE 2018 / ISSN 1853-3744 / Estudios e Investigaciones

con el fin de servir de guía para la toma de decisiones, solucionar problemas de responsabilidad y promover la compren-
sión de los fenómenos implicados (Malbrán,2000).

Los criterios a tener en cuenta en el diseño de los sistemas evaluativos incluyen el grado en que responden a las ne-
cesidades de los destinatarios, la calidad de los procedimientos e instrumentos y su empleo provechoso (Stufflebean y 
Shinkfield, 1987).

Entre otras, las metas de la evaluación pueden consistir en: 

- documentar los acontecimientos,

- informar a los estudiantes,

- identificar los problemas,

- contribuir a la toma de decisiones,

- proponer acciones superadoras,

- aumentar la comprensión de la enseñanza y el aprendizaje.

Algunos autores como Anderson (1985) distinguen entre el conocimiento declarativo (saber qué) y el saber procedimental 
(saber cómo). El conocimiento declarativo en general es de tipo verbal expresado en proposiciones. Los conocimientos 
procedimentales involucran el ejercicio de técnicas y procedimientos vinculados al quehacer profesional. 

Las habilidades involucran manejo de la terminología, comprensión de hechos, principios y generalizaciones, codificación 
y traducción en diferentes tipos de lenguaje, explicación e ilustración, comprensión de relaciones, extrapolación y pre-
dicción, toma de decisiones, formulación de juicios en función de criterios internos y externos (Malbrán, 1999). En todos 
estos casos se pone en juego el pensar comparativo. 

Uno de los desafíos en la formación de enfermeros/as consiste en desarrollar instrumentos de pensamiento crítico en los 
estudiantes con el objetivo de construir y fortalecer conocimientos, habilidades y actitudes. Escenarios clínicos cambian-
tes requieren profesionales que consideren a la persona como un todo. En este contexto, el diseño y uso de estrategias 
comparativas se constituye como un objetivo pedagógico importante.  

Los docentes en Enfermería a la hora de evaluar se encuentran con realidades diversas:

- número de estudiantes,

- trayectorias pedagógicas del alumnado,

- edades heterogéneas,

- inclusión precoz en el mundo laboral debida a la escasez del recurso humano,

- fragmentación de las titulaciones (universitario – técnico – auxiliar), 

- dificultades en la lectura, interpretación y selección de bibliografía pertinente,

- manejo de medios audiovisuales,

- barreras idiomáticas para acceder a la información actualizada,

- escasez de tiempo en horas teórico/prácticas vinculadas a la longitud de los planes de estudio.

Dichas realidades configuran un cuadro complejo y constituyen un riesgo para la permanencia de los estudiantes. Aquí 
la evaluación adquiere valor como predictor del desgranamiento grupal. 

Las evaluaciones tendientes a resaltar la esfera biológica en descuido de aspectos socioculturales contribuyen a la re-
presentación de un perfil profesional desdibujado, situación favorecedora del abandono de la carrera. 

La importancia de acuerdos dentro del equipo docente que aseguren la continuidad pedagógica evita dichas situaciones 
y contribuye a la imagen del evaluador/a como un recurso para mejorar la calidad educativa. 
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Programas e instrumentos de evaluación para Enfermería

Entre los aspectos para la construcción de instrumentos de evaluación se encuentran diversos criterios. Algunas consi-
deraciones en el diseño de instrumentos de evaluación son (Ebel, 1977): 

- pertinencia entre el desempeño requerido y los objetivos (relación lógica entre los procedimientos y los logros espe-
rados),

- equilibrio entre los contenidos y los objetivos,

- eficacia entre el número de tareas y el tiempo asignado,

- objetividad o acuerdo sobre las respuestas correctas o mejores,

- especificidad de los aspectos a ser evaluados,

- dificultad apropiada al grupo y al propósito,

- discriminación entre niveles de aprovechamiento o grados de competencia para realizar un conjunto definido de 
tareas,

- control de las condiciones que pueden introducir variabilidad indebida,

- imparcialidad que permita a los examinados igualdad de oportunidades,

Considerar los atributos propuestos por Ebel (1977) representa un ejercicio de metaevaluación, útil para controlar la 
calidad de las evaluaciones. Siguiendo esta línea de pensamiento los contenidos que no son evaluables difícilmente se 
conviertan en objetos de enseñanza. 

En Enfermería la contrafigura del metaevaluador está ligada al uso de rutinas sin cuestionar la validez espacio-temporal, 
omitiendo comunicar el objetivo o la utilidad del procedimiento a los estudiantes. 

Cabe decir que la teoría triárquica de la inteligencia humana (Sternberg, 1999) postula procesos de insight – selección, 
comparación y combinación selectivas cuando se trata de resolver problemas nuevos. En el tipo de inteligencia que de-
nomina práctica alude a las acciones destinadas a adaptarse, modificar o cambiar el ambiente. El uso de la simulación y 
la recuperación mediante narrativas de la experiencia profesional son instancias que permiten poner en juego procesos 
de insight concebidos como aprehensión de relaciones. 

La adaptación, selección o modificación del ambiente sucede en la práctica clínica cuando se enfrentan situaciones 
imprevistas (aprendizajes nuevos).  

El andamiaje y los procedimientos tutoriales (incorporando TIC) permiten que estudiantes y docentes vivencien la evalua-
ción como una oportunidad para el mejoramiento de competencias a través de:

- la retención significativa sobre la rutinaria. Adecuación del procedimiento considerando el escenario clínico,

- la distinción entre el conocimiento profundo y el conocimiento frágil e inerte. Priorización de saberes en función del 
problema,

- la información como base para la resolución de problemas, 

- la consulta frecuente a fuentes bibliográficas que permitan la actualización de protocolos,

- la distinción de principios o ideas clave,

- la jerarquización de síntomas y signos que favorecen una respuesta rápida,

- el reconocimiento del problema y el establecimiento de relaciones,

- la adecuación de los diagnósticos y cuidados de Enfermería en función del progreso del individuo,

- la identificación de secuencias, procesos y procedimientos, 

- la adherencia a normas y estándares de práctica profesional,
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- el análisis de alternativas de enfoque y solución,

- el tránsito de los principios a los ejemplos y viceversa, 

- la adaptación del lenguaje y el modelo explicativo a problemas de naturaleza individual, comunitaria y global,

- el uso del diálogo, la argumentación y la justificación de puntos de vista como modos de favorecer e instalar la rela-
ción terapéutica. 

Poniendo en juego estos principios, la educación en Enfermería fomenta el desarrollo de competencias y actitudes críti-
cas que forman parte del conocimiento técnico-científico (Vasconcelos, Backes y Güe, 2011).

Algunas cuestiones que orbitan durante el proceso de evaluar son:

- grado de pertinencia de los contenidos curriculares,

- información a los estudiantes sobre la selección, especificación y bibliografía,

- familiarización con distintas modalidades de abordaje de la enseñanza (casos, ejercicios, simulaciones, análisis de 
textos, etc.), 

- formulación de preguntas derivadas del enfoque comparativo tales como ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Con 
qué resultados? ¿A quiénes? ¿Qué hubiera pasado si? Los interrogantes se refieren al conocimiento declarativo y 
procedimental (Anderson, 1985).

La evaluación en Enfermería se nutre de diferentes tipos de procedimientos e instrumentos que le confieren flexibilidad 
en función de las características contextuales. 

La contextualización permite establecer relaciones entre el contenido a evaluar, el ámbito y el tiempo de la evaluación. 
Algunas situaciones en las cuales los estudiantes de Enfermería pueden ser evaluados son:

- exámenes formativos (parciales). Pueden ser de índole estructurada, semiestructurada, de preguntas abiertas, indi-
viduales/grupales, presenciales/a distancia, a libro abierto, domiciliarios, 

- presentación de un caso como modo de reflexión sobre la praxis. Los casos se pueden adecuar en función del nivel 
de preparación de los estudiantes aumentando paulatinamente la complejidad, 

- cumplimiento de procedimientos técnicos y resolución de problemas en un ambiente controlado, 

- práctica clínica centrada en habilidades para la ejecución de procedimientos, conocimientos aplicados a los escena-
rios de salud y actitudes frente a los sujetos de cuidados.

- presentación en ateneos. Con modalidad individual o grupal se constituye en una herramienta que fomenta el trabajo 
colaborativo y la discusión entre pares. A tal fin, se desarrolla un Proceso de Atención de Enfermería (PAE) que relata 
los problemas principales, causas, signos y síntomas. Estimula la creatividad de los estudiantes para la solución de 
problemas, el uso del pensamiento hipotético y el establecimiento de prioridades,  

Entendemos que la formación en la práctica busca desarrollar estudiantes capaces de aprender en el seno de un grupo 
en una dinámica de equipo en el contexto del centro. Este saber puede alimentarse de una iniciación a la investigación, 
pero procede sobre todo del aprendizaje para el análisis de situaciones complejas (Sanjuan Quiles y Martínez Riera, 
2008). Por ello, varias de las propuestas de evaluación mencionadas recuperan esta idea de toma de decisiones, análisis 
y reflexión de situaciones de cuidado complejas. 

En este sentido, el uso de herramientas del aprendizaje tutorial virtual (Moodle, wikis, blog, redes sociales) facilita el 
seguimiento de la trayectoria grupal o individual en función de la propuesta pedagógica planteada y favorece una retroa-
limentación formativa. 

Un enfoque comparativo lo constituye el establecimiento de repositorios institucionales que permiten a los alumnos 
acceder a trabajos de cohortes pasadas. La consulta a dichos materiales pone en juego habilidades de búsqueda, orga-
nización de la información, identificación de temas relevantes e incorporación del lenguaje académico. Colocar trabajos 
realizados en el pasado en una plataforma digital posibilita adecuar las actividades universitarias al contexto tecnológico 
actual, construyendo puentes entre los jóvenes y la academia. 
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Adoptar estrategias variadas a la hora de evaluar estudiantes de grado en Enfermería, muestra que la legitimidad de la 
evaluación está sujeta a la validez de los procedimientos e instrumentos empleados. 

Toda práctica social institucionalizada como la enseñanza de la Enfermería parte de unas plataformas conceptuales, 
perspectivas ideológicas o estructuras de racionalidad sobre el cuidado y su enseñanza que la orientan y dan sentido 
(Medina Moya, 2002). 

La definición de las competencias y su aprendizaje exigirán por tanto un acuerdo y colaboración entre el mundo de la edu-
cación y el mercado laboral, una combinación entre educación formal y aprendizaje en el trabajo (Granero Molina, 2005).

La evaluación no se limita a la construcción de pruebas. Obtiene retroalimentación de  las percepciones de los estu-
diantes sobre el número de tareas a realizar, el grado de dificultad, las barreras para acceder al material y la claridad, 
controles de calidad necesarios.

Las dificultades que pueden surgir al momento de la evaluación son referidas por los estudiantes como la solicitud por 
parte de los docentes de excesivos productos de aprendizaje en cortos períodos de práctica. Esta situación origina que 
se ocupe la mayoría de tiempo escribiendo un informe (el proceso de atención de Enfermería, por ejemplo) dejando de 
lado la ejecución de procedimientos o cuidados debido a un desbalance entre lo solicitado y lo temporal. Aquí entra en 
juego el criterio de validez referido a la jerarquización de conceptos y la contextualización de la tarea (Moreno Tello, Prado 
Moncivais y García Avendaño, 2013). 

Los resultados de la evaluación son expresados habitualmente como nota numérica. En evaluaciones complejas como las 
implicadas en Enfermería, la evaluación de procesos (realización de una técnica, instalación de la relación terapéutica, 
interpretación de una indicación, administración de un fármaco) se configura como una instancia de mayor importancia 
que la mera calificación del producto final. 

Procedimientos sutiles como la entrevista, el examen físico, la observación del estado general del individuo, la planifica-
ción de actividades con la comunidad entre otros, requieren la puesta en marcha de modos de evaluación con un grado 
de sofisticación que refleje el despliegue de las habilidades por parte de los estudiantes. 

Construir una evaluación centrada en el andamiaje y el modelo tutorial colabora con el progreso de los/as estudiantes 
mediante el ejercicio del rol docente como guía, considerando las trayectorias individuales y la dinámica grupal. 

En este contexto, el evaluador apela a provocar una imagen mental del problema de salud. Evita el uso excesivo de infor-
mación, restringiendo los datos en función de los aspectos que desea evaluar, construyendo los interrogantes en base a 
dicho escenario (conocimiento operativo – procedimental).

Las habilidades que se despliegan en una modalidad evaluativa como el estudio de caso implican:

- conocimiento procedimental,

- codificación selectiva,

- resolución de problemas nuevos, 

- vinculación teoría – práctica,

- adaptación de los cuidados de Enfermería al contexto, 

- uso de terminología (Vademecum),

- decodificación de conceptos abstractos y su relación con el escenario clínico. 

Realizaciones complejas como las mencionadas ilustran la pertinencia del enfoque comparativo en las evaluaciones. 

Son actividades favorecedoras el feedback que se proporciona al momento de retroalimentar la tarea cumplida mediante 
el debate grupal de las respuestas. La variedad de soluciones posibles a la situación clínica favorece el pensamiento al-
ternativo. Refleja una toma de posición frente a problemas que serán enfrentados en el quehacer cotidiano de la práctica 
profesional. 
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Derivaciones de esta estrategia consisten en utilizar casos problema filmados, fotografías, role playing y creación por 
parte de los/as estudiantes de situaciones clínicas similares. De este modo, la evaluación adquiere valor transferencial.  

Conclusiones

El proceso formativo relativo a la práctica del cuidar tiene como objetivo ayudar respetando las trayectorias personales a 
los profesionales de hoy y de mañana a ser capaces de pensar la acción desde una perspectiva holística (Sanjuan Quiles 
y Martínez Riera, 2008).

El progreso en Enfermería está influido en gran medida por procesos y procedimientos de índole comparativa. Identificar 
debilidades y fortalezas, fundamentar la independencia profesional, estimular el avance de la investigación, implementar 
la capacitación continua, contribuir al desarrollo comunitario, incorporar tecnologías para afrontar problemas y emergen-
cias son algunos ejemplos.

Los ejes comparativos en Enfermería derivan en cuestiones tales como:

- el desarrollo de ideas y procesos,

- el aprendizaje y ejercicio de modelos teóricos,

- el grado de verosimilitud de creencias y concepciones,

- la distribución de poderes en el ámbito de la salud,

- la vigencia de figuras disciplinares,

- los roles asignados a través del tiempo a los/as enfermeros/as,

- los valores sustentados,

- el papel de la práctica clínica,

- el estatus social de la Enfermería,

- la naturaleza y alcances de la profesión,

- el carácter heurístico del conocimiento de la salud.

El momento de la evaluación se puede planificar con antelación y concebirse como un soporte a la trayectoria pedagógica. 
De esta manera, profesores y estudiantes trabajan horizontalmente con el objetivo de mejorar la experiencia educativa. 

Una evaluación centrada en el individuo, el contexto (clínico, áulico, simulado) y la tarea (ejecución de un procedimiento, 
detección de problemas, identificación de signos y síntomas, establecimiento de prioridades) hace necesario que la 
práctica considere las contingencias en las que el saber es producido. 

La visión esperada es generar profesionales reflexivos sobre sus prácticas, historia, legislación y organización del traba-
jo. Familiarizarse con el tratamiento e interpretación de datos habilita al enfermero/a como consumidor y productor de 
conocimiento. De este modo, propende al progreso personal y de la Enfermería en su conjunto. 

Comunicar las propuestas de los estudiantes los convierte en participantes activos de su aprendizaje y revaloriza el rol 
como recurso humano potencialmente transformador del sistema sanitario. 

Las exigencias de preparación para la docencia en salud hacen necesaria una capacitación por parte de los profesionales en 
estrategias didácticas que sólo la formación docente puede brindar (Mosca, 2011). Vincular las adquisiciones de la práctica 
clínica con los modelos teóricos de Enfermería y herramientas metodológicas profesionales (PAE) continúa siendo un desa-
fío. Generar consenso sobre los recursos didácticos adecuados para tal fin es uno de los problemas de la tarea evaluativa. 

La formación de enfermeras/os se enriquece con la investigación y el conocimiento pedagógico. Su concepción, com-
prensión y materialización derivan de las perspectivas conceptuales y marcos teóricos sobre la educación universitaria 



182 / pp 175-184 / relec / Año 9 Nº13 / JUNIO 2018 - OCTUBRE 2018 / ISSN 1853-3744 / Estudios e Investigaciones

predominantes en un momento histórico concreto. Estos marcos contienen las definiciones de cuidado, salud, función 
profesional, curriculum y enseñanza (Medina Moya, 2002).

Una conjunción de la docencia, la clínica y la investigación puede ser considerada como un proceso de interacciones 
entre profesores y educandos que se desarrolla en los claustros, los servicios de salud y la sociedad (Alvarado Peruyero 
et al, 2010). La multiplicidad de enfoques, paradigmas y tensiones que debiera ser una instancia enriquecedora paradó-
jicamente puede desorientar y desalentar a los estudiantes.

En este contexto, el profesor/a actúa de guía para facilitar el uso de recursos y herramientas con el objetivo de explorar 
y elaborar nuevo conocimiento y destrezas. Dicha oportunidad le permite ejercer su rol como gestor de recursos de 
aprendizaje y acentuar su papel de orientador (Sanjuan Quiles y Martínez Riera, 2008).

El desarrollo de la Educación Avanzada en Enfermería es una necesidad impostergable para la generación de una alta 
competencia y desempeño profesional, capacidades para el liderazgo, investigación científica y humanística (Zubizarreta 
Estévez, Fernández Vergel y Sánchez Rodríguez, 2000).

Nuevos escenarios exigen de los profesores la articulación de competencias las cuales conforman la práctica de ser 
enfermera/o para que el proceso de enseñanza-aprendizaje alcance el éxito (Sebold y Carraro, 2011).

En esta línea, la Educación Comparada aplicada a la evaluación en Enfermería conjuga saberes epistemológicos, psicoló-
gicos y socioculturales. Contribuye a profundizar los alcances y naturaleza de la disciplina, la delimitación del campo de 
estudio y las relaciones teoría práctica, que configuran el perfil disciplinar. 

Estudiosos de la evaluación (Perrenoud, 2007, Camillioni, 2014) acuerdan en que el enfoque comparativo es esencial a 
la evaluación. Los criterios o parámetros de referencia pueden ser externos, internos o una combinación de ambos. El 
registro de los progresos individuales o por comparación con lo que es normativo o deseable es una condición necesaria 
en una profesión de alto valor social como la Enfermería. 

Fortalecer la identidad profesional, modernizar las estrategias didácticas, generar programas que contemplen una óptica 
trasnacional, incorporar el uso de nuevas tecnologías en el ejercicio cotidiano, interpelar a los estudiantes en la práctica 
intra/extramuros son bisagras que permitirán proyectar una disciplina basada en cuidados plurales y de calidad. 
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VIII Congreso Iberoamericano de Pedagogía

“La innovación y el futuro de la educación para un mundo plural”

Por Pablo García / Profesor e investigador NIFEDE/UNTREF / Coordinador General, VIII CIP 2018

Del 14 al 17 de agosto de este año 2018, se desarrollará el VIII Congreso Iberoamericano de Pedagogía “La Innovación y 
el futuro de la educación para un mundo plural”, organizado por el la Sociedad Española de Pedagogía (SEP) y el Núcleo 
Interdisciplinario de Formación y Estudios para el Desarrollo de la Educación (NIFEDE) –conjuntamente con la Cátedra 
UNESCO “Educación y Futuro en América Latina. Reformas, cambios e innovaciones”- de la Universidad Nacional de Tres 
de Febrero (UNTREF). La actividad se llevará a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias 
Económicas (UBA). 

La SEP organiza el Congreso Iberoamericano con el fin de potenciar la tradición de colaboración científica en educación 
entre España e Iberoamérica, desde el año 2000. Sin embargo, a partir de 2010, su sede ha rotado entre España y dis-
tintos países de América Latina: México en 2010, Chile en 2014 y Argentina en 2018. Esto lo ha convertido en un signi-
ficativo ámbito de intercambio y cooperación a nivel iberoamericano en materia de desarrollo e investigación educativa. 

El Congreso busca promover la presentación de experiencias pedagógicas innovadoras que se desarrollan en los siste-
mas educativos y fuera de éstos, con el fin de atender las nuevas realidades contextuales políticas, económicas, sociales, 
culturales y educativas, y de analizarlas y reflexionar sobre ellas. También pretende reunir la producción académica de 
investigadores, docentes, especialistas y redes académicas de diferentes perspectivas investigativas en educación, con-
tribuyendo a la reflexión, debate y difusión de conocimiento, que propendan a la mejora y transformación de las prácticas 
pedagógicas. Hasta el momento se han registrado más de 1400 personas de toda Iberoamérica, lo que hace prever que 
será un espacio de encuentro académico muy amplio y diverso.

El programa científico estará compuesto por 6 paneles de carácter plenario, la presentación de alrededor de 850 co-
municaciones individuales organizadas en 13 Ejes Temáticos, y casi 50 simposios que incluirán tanto unas 300 comu-
nicaciones individuales como 30 paneles específicos. Los paneles plenarios podrán ser visualizados a través de Internet 
mediante un sistema de streaming.

Los paneles plenarios serán los siguientes y estarán integrados por muy importantes académicos y académicas de Ibe-
roamérica:

La construcción de una pedagogía en Iberoamérica: los grandes pedagogos del siglo XX

Adriana Puiggrós (UNIPE, Argentina)

Darío Pulfer (UNIPE, Argentina)

Silvia Schmelkes (INEE, México)

Carlos A. Torres (UCLA, EE.UU)
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El desarrollo de la educación básica en Iberoamérica: experiencias nacionales

Miquel Martínez (UB,España)

Marta Souto (UBA – UNTREF, Argentina)

Andrés Delich (OEI, Argentina)

María Betriz Luce (UFRGS, Brasil)

La innovación y el futuro de la educación en Iberoamérica

Pedro Cevallos Estarellas (IIPE-Buenos Aires, Argentina)

Graciela Frigerio (UNL – UNTREF, Argentina)

Hugo Labate (Ministerio de Educación, Argentina)

Ramón López Martín (UVEG, España) 

Francesc Pedró  (UNESCO, Francia)

Dilemas y debates en la Educación Superior en Iberoamérica

N. Fernández Lamarra (UNTREF, Argentina)

Imanol Ordorika (UNAM, México)

Paulo Speller (OEI, España)

Francisco Tamarit (UNC – CRES 2018, Argentina)

Alejandro Tiana Ferrer (UNED, España)

La evaluación de la educación en Iberoamérica

Alicia Camilloni (UBA, Argentina)

Dilvo Ristoff (SESU/MEC, Brasil)

Mario Rueda Beltrán (UNAM, México)

Yulan Sun (UC, Chile)

Atilio Pizarro (OREALC/UNESCO, Chile)

La Investigación educativa en el escenario Iberoamericano

Beatrice Ávalos (UCHILE, Chile)

Angélica Buendía Espinosa (COMIE, México)

Gonzalo Jover (UCM, España)

Ruth Sautú (UDESA, Argentina)

Danilo Streck (UNISINOS, Brasil)

Por su parte, los Ejes Temáticos alrededor de cuáles se organizan las comunicaciones presentadas serán:

1. Política, gestión y evaluación de la educación.

2. Epistemología y métodos de investigación en educación.

3. Globalización e internacionalización en educación.
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4. Educación, futuro, sociedad y trabajo.

5. Derecho a la educación: diversidad y desigualdad.

6. Formación, trabajo y evaluación de la docencia.

7. Instituciones, dirección y supervisión educativa

8. Pedagogía, educación superior y universidad.

9. Aprendizajes, curriculum y didáctica.

10. Formato escolar: debates e innovaciones

11. Educación permanente y nuevos espacios de formación

12. TICs: modelos de aprendizaje y prácticas pedagógicas.

13. Psicología educacional, psicopedagogía y orientación educativa.

Toda la información del CIP puede accederse en: http://cip2018.untref.edu.ar. En especial, para conocer el conjunto de 
Simposios que tendrá lugar, organizados por muy diversas redes académicas nacionales e internacionales. La organiza-
ción de los Simposios ha abierto la propuesta original del Comité Organizador a nuevas temáticas, perspectivas y voces 
académicas del campo pedagógico, que no habían sido consideradas inicialmente. De algún modo, verdaderamente, la 
comunidad académica educativa se ha apropiado del espacio generado por el Congreso, ampliándolo, diversificándolo y 
fortaleciéndolo.

Simultáneamente, en el marco del CIP 2018,  la Red Argentina de Posgrados en Educación Superior (REDAPES) desarro-
llará su IV Congreso Nacional y Latinoamericano de con el tema general “Innovaciones y continuidades en la Educación 
Superior”. REDAPES es una Red conformada en 2005 por responsables académicos de 20 Carreras de Posgrados (espe-
cializaciones, maestrías y Doctorados) en Educación Superior de Universidades Nacionales Argentinas; y en la actualidad 
está integrado por más de 30 programas de posgrado del país.

El CIP 2018 y la Educación Comparada

Del universo de Simposios aprobados por el Comité Organizador del CIP 2018, quisiera destacar dos que resultarán de 
particular interés para los lectores de RELEC por su erspectiva comparativa:

a. “La innovación y el futuro de la educación para un mundo plural. Perspectivas comparadas”.

Este Simposio es presentado por un colectivo de académicos, especialistas en Educación Comparada, miembros  de 
sociedades nacionales de Iberoamérica. En especial, de la Sociedad Argentina de Estudios Comparados en Educación  
(SAECE), la Sociedad Uruguaya de Educación Comparada e Internacional (SUECI) y de la Sociedad Mexicana de Edu-
cación Comparada (SOMEC); todas éstas miembros –junto a otras sociedades de América Latina y de Europa- de la 
Sociedad Iberoamericana de Educación Comparada (SIBEC).

Su realización da continuidad y complementa diversas reuniones académicas desarrolladas en el país y en la región 
iberoamericana en el campo de los estudios comparados en educación. En 2017, las sociedades de Argentina, Brasil y 
México organizaron sus respectivos congresos nacionales; todas estas sociedades –más otras de Iberoamérica nuclea-
das en SIBEC- organizaron el II Congreso Iberoamericano de Educación Comparada en la ciudad de Joao Pessoa (Brasil). 
Asimismo, se prevé la organización del VII Congreso de SAECE y del XVII Congreso Mundial de Educación Comparada en 
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Cancún (México) por parte de SOMEC y el World Council of Comparative Education Societies (WCCES) en 2019, y el III 
Congreso Iberoamericano en Uruguay, en 2020, por parte de SUECI y SIBEC.

Todas estas reuniones, junto con una estrategia de publicación de libros en la temática por parte de SOMEC, la edición 
desde 2010 de la Revista Latinoamericana de Educación Comparada (RELEC) por parte de SAECE pero con fuerte par-
ticipación de las demás sociedades nacionales de Iberoamérica, y una activa participación en el seno del WCCES han 
logrado desarrollar el campo de los estudios comparados en la Región y constituir una creciente comunidad académica 
en la temática.

Así, la organización de este Simposio permitirá constituirse en el espacio iberomericano de encuentro de especialistas 
de esta red en 2018.

b. “Universidad, posgrado e integración regional. Estudios sobre los doctorados en universidades del Mercosur 
desde una perspectiva comparada” 

En este caso, el simposio tiene como objeto propiciar un espacio de discusión de los avances de investigación alcanzados 
por la Red “Dilemas de nuevas culturas de producción de conocimientos. Los posgrados en Argentina, Brasil y Paraguay 
en el contexto de la evaluación de la calidad de la Educación Superior” desde una perspectiva comparada. 

Busca focalizar el debate en el análisis de las convergencias y divergencias que atraviesan distintas dimensiones de 
programas de doctorado inscriptos en determinados contextos institucionales y especialidades disciplinares. Se trata de 
profundizar en la identificación y comprensión de aspectos particulares de cada caso y tendencias generales en relación 
con la evaluación y acreditación, internacionalización, privatización y vinculación de los posgrados a la producción de 
conocimiento. Se consideran las regulaciones, la configuración histórica de cada programa y la perspectiva de los acto-
res (docentes, estudiantes, graduados). En particular, el Simposio pretende colocar a discusión en clave comparada las 
convergencias y divergencias analizadas en los casos en estudio.

El simposio recoge resultados alcanzados por la Red, en la que participaron investigadores de cuatro universidades pú-
blicas: Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (Argentina), Universidad Estadual de Campinas 
(Brasil), Universidad Nacional de Asunción (Paraguay) y Universidad Nacional de Córdoba (Argentina), quienes vienen 
desarrollando actividades conjuntamente desde hace seis años como parte de una iniciativa del Núcleo de Estudios e In-
vestigaciones sobre Educación Superior del MERCOSUR (NEIES) del Sector Educativo del MERCOSUR (SEM), coordinado 
por el Programa de Internacionalización de la Educación Superior y Cooperación Internacional (PIESCI) del Ministerio de 
Educación de Argentina. 
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Hacia el XVII Congreso Mundial de Sociedades de Educación 
Comparada

El futuro de la Educación

Cancún (México) - Mayo.2019

Por Cristian Perez Centeno / UNTREF / SAECE / WCCES

La Sociedad Mexicana de  Educación Comparada (SOMEC) continúa con las tareas de organización del XVII Congreso 
Mundial de la especialidad a realizarse del 20 al 24 de mayo de 2019 en Riviera Maya, Cancún (México), conjuntamente 
con el Consejo Mundial de Sociedades de Educación Comparada (World Council of Comparative Education Societies, 
WCCES). 

La Sede del Congreso será el Barceló Maya Grand Resort y ya está abierta la posibilidad de enviar resúmenes a través 
de http://2019worldcongress.org/. En el sitio web del Congreso es posible obtener toda la información necesaria para 
poder participar: el tema principal y los grupos temáticos, los plazos para enviar trabajos y registrarse, información para 
alojarse y opciones turísticas para aprovechar la ciudad y el país en los días previos y posteriores al Congreso, o bien 
realizar gestiones (cartas de invitación) o consultas respecto de la participación en el Congreso (por ejemplo, la gestión 
de la visa –para los países que lo requieran-). 

El tema del XVII Congreso es “El Futuro de la Educación” y propone poner en análisis la forma en que vivimos y edu-
camos, en que estamos construyendo nuestro mañana, en un contexto de rápidos cambios y creciente incertidumbre 
sobre el futuro. Las configuraciones sociales y familiares adoptan nuevo perfil, la nuevas extienden su dependencia, se 
incrementa la conflictividad y peligrosidad y, consecuentemente, las migraciones masivas, instalando nuevos problemas, 
necesidades y desafíos para la educación… ¿Cuáles son esos desafíos? ¿Cómo construir la educación que necesita-
mos? ¿Cuál es el aporte de/para la educación comparada? 

Para ello se han estructurado 11 grupos temáticos que lo especifican y proponen el abordaje de dimensiones específicas 
de la educación. A saber: 

- Futuros fines de la educación

- Pedagogías para el futuro

- Un plan de estudios para el futuro

- Enseñar y aprender en el futuro

- El maestro del futuro

- Los estudiantes del futuro

- Escolar en el futuro

- Futuras familias y educación

- El futuro del trabajo y las profesiones

- Tecnología educativa para el futuro

- El futuro de la educación comparada
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Al realizarse en nuestra región, el XVII Congreso Mundial es una nueva y excelente oportunidad para la comunidad 
académica argentina y latinoamericana  de seguir desarrollando el campo de la comparación educativa. En efecto, la 
organización de los Congresos Mundiales en Río de Janeiro (1987), La Habana (2004) y Buenos Aires (2103) favorecieron 
el desarrollo de este tipo de estudios, la cantidad de académicos involucrados, la creación de sociedades nacionales y 
multiplicaron los ámbitos de producción científica en Congresos, libros y revistas especializadas. Permitieron, asimismo, 
una mayor integración con la academia internacional y participar más activa y protagónicamente en los debates de la 
disciplina, en el ámbito del WCCES.

Sería deseable poder asegurar la participación más amplia posible por parte de quienes vienen trabajando en la perspec-
tiva comparada para compartir la producción nacional y regional con el conjunto de colegas del mundo.



Documentos
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Coloquio Regional. Balance de la declaración de Cartagena y 
aportes para la CRES 2018

9 y 10 de Noviembre de 2017, Universidad Nacional de las Artes (Buenos 
Aires, Argentina)

DECLARACIÓN DE BUENOS AIRES

Los y las participantes del Coloquio Regional “Balance de la Declaración de Cartagena y aportes para la CRES 2018” 
–universitarios, rectores, sindicatos docentes y estudiantes– convocados por las redes académicas regionales e inter-
nacionales, reunidos en la sede de la Universidad Nacional de las Artes de la ciudad de Buenos Aires los días 9 y 10 de 
noviembre de 2017, nos manifestamos ante la UNESCO, con vistas a la CRES 2018, a refrendar y mantener de manera 
explícita la orientación y el llamado a los países miembros por una “Educación Superior como bien público y social, un 
derecho humano y universal y un deber del Estado. Esta es la convicción y la base para el papel estratégico que debe 
jugar en los procesos de desarrollo sustentable de los países de la región.” 

Habiendo manifestado la adhesión a la última Declaración Final de la Conferencia Regional de Educación Superior (CRES 
2008), reconocemos que el contexto actual caracterizado por la desaceleración de la economía mundial y la incerti-
dumbre en el orden político frente a la expansión de ideologías y fuerzas conservadoras, de derecha, nacionalistas y 
xenófobas, que genera mayor desigualdad y exclusión, no se corresponde con los principios de la Declaración ni con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a alcanzar en el 2030. 

En este sentido, los y las participantes consideramos que las estrategias del Plan de Acción del 2008, han de ser revisa-
das y reformuladas en la CRES 2018. 

Por lo tanto, llamamos a los actores principales a: 

1. Que los gobiernos asuman su responsabilidad por la garantía de la educación superior como bien público y social, 
derecho humano y desarrollar políticas públicas acordes, asegurando su financiamiento.

2. Que los sindicatos y movimientos sociales continúen participando activamente junto con las instituciones de Educación 
Superior en la lucha por la emancipación de los pueblos. 

3. Que las instituciones de educación superior se propongan acciones transformadoras para garantizar los lineamientos 
de la Declaración Final de la CRES 2008. 

4. Que los organismos internacionales y multilaterales reconozcan las particularidades regionales y los valores constitu-
tivos de la educación superior en América Latina y el Caribe. 

Así, proponemos para la CRES 2018, que: 

1. La educación superior debe impulsar, de manera decidida, un modelo de transformación con un sentido curricular y 
pedagógico diferente al actual, que entienda la formación inter e intra disciplinar de manera amplia y flexible, que incor-
pore la interculturalidad y las artes, la innovación educativa, el nuevo papel del docente y del investigador en el aprendi-
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zaje y la producción de nuevos conocimientos, con responsabilidad social, y con una clara orientación de formación para 
una nueva ciudadanía latinoamericana. 

2. Incorporar en la CRES 2018 la afirmación de que el conocimiento es un derecho humano universal y un bien público 
y social, por lo cual el Estado debe garantizar su democratización desde la perspectiva de la interdependencia cognitiva 
social y el dialogo de saberes. No solo debe existir más universidad en la sociedad sino también más sociedad en la 
universidad. 

3. Las instituciones de educación superior deben impulsar el cambio de la matriz cognitiva que esté al servicio de un 
nuevo desarrollo humano sostenible, justo democrático y del buen vivir. 

4. El Estado debe redefinir las políticas públicas a favor de un modelo de educación superior con compromiso social, 
que garantice la inclusión, la calidad con pertinencia y la investigación evaluada con criterios amplios de impacto social, 
reconociendo las diversas formas de producción de conocimiento, y su vinculación con la resolución de los grandes 
problemas mundiales, regionales, nacionales y locales. Por eso, el Estado debe, al menos, duplicar la inversión en la edu-
cación superior, así como para la investigación científica, tecnológica y artística, para el período de los próximos 5 años. 

5. Reconocer el rol estratégico del arte y la cultura en la producción de conocimiento con compromiso social, en la 
lucha por la soberanía cultural, el desarrollo sustentable y la integración pluricultural de las regiones. Es imprescindible 
fomentar matrices de legitimación y evaluación específicos para los procesos de enseñanza-aprendizaje e investigación 
en artes en el ámbito de la educación superior. Por ello, proponemos incorporar la fórmula “ciencia, técnica y artes” a los 
documentos resultantes de la CRES 2018. 

6. El nuevo conocimiento se organiza, se estructura y magnifica en redes, como propuso la CRES del 2008 “Es mediante 
la constitución de redes que las instituciones de Educación Superior de la región pueden unir y compartir el potencial 
científico y cultural que poseen para el análisis y propuesta de solución a problemas estratégicos. (…) Son, asimismo, 
los protagonistas indicados para articular de manera significativa identidades locales y regionales, y colaborando acti-
vamente en la superación de las fuertes asimetrías que prevalecen en la región y en el mundo frente al fenómeno global 
de la internacionalización de la Educación Superior”. En este sentido, proponemos, incluir como política pública el finan-
ciamiento de proyectos en Red cuyo objetivo central sea la generación de conocimientos originales, en orden a atender 
problemas comunes para la región desde una perspectiva que supere la agregación de conocimientos producidos por 
países e instituciones. 

7. Discutir y promover una agenda de regulación de los servicios privados en la educación superior, definidos bajo el criterio 
de bien común, de derecho universal, de amplio acceso y de calidad con pertinencia nacional y regional. De ninguna manera 
debe permitirse la existencia de instituciones con fines de lucro o de proveedores internacionales privados sin ningún tipo 
de control en nuestros países. Todos los recursos públicos de los gobiernos deben ser orientados al pleno desarrollo de 
sus funciones de enseñanza, aprendizaje, investigación y difusión de la cultura como un bien gratuito y de acceso común. 

En particular, sobre el capítulo “Cooperación, internacionalización e integración regional de la educación superior” de-
claramos que: 

Los consensos y las políticas para la educación superior condensados en la Declaración Final de la CRES 2008, entran 
en tensión con las tendencias globales de mercantilización de la educación superior y privatización del conocimiento. A 
diez años de la CRES 2008, reconocemos que no ha sido fácil traspasar la retórica y lograr la tan necesaria y anunciada 
convergencia e integración de nuestros sistemas de educación superior. 

Por eso proponemos: 

1. Construir redes académicas, científicas y artísticas basadas en la cooperación inter-institucional horizontal, la solida-
ridad y el carácter Sur-Sur para generar circuitos no mercantiles de internacionalización universitaria. 

2. Promover una internacionalización solidaria basada en la participación activa de todos sus actores: instituciones, 
asociaciones de rectores, sindicatos docentes, centros de estudiantes, organizaciones de trabajadores no docentes y 
representantes de gobiernos democráticos. 
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3. Fomentar una internacionalización de la educación superior basada en procesos de democratización y participación, 
en perspectivas críticas y autonómicas, con fines a garantizar el derecho a la educación y al conocimiento y la reducción 
de distintos tipos de desigualdades (género, etnia, clase, etc.). 

4. Sostener que la internacionalización mercantil de la educación superior profundiza las asimetrías entre los países, 
regiones e instituciones, moldeando una geopolítica del conocimiento que reproduce los circuitos centrales y periféricos 
de la educación superior, a partir de los fenómenos de transnacionalización de empresas de servicios del conocimiento, 
la generación de rankings internacionales y la apertura de sedes y filiales en el extranjero con fines de lucro. 

5. Destacar la importancia de la conformación del Espacio de Encuentro Latinoamericano y Caribeño de Educación Su-
perior (ENLACES) surgido de la CRES 2008, y reclamar su urgente puesta en práctica y la implementación de acciones 
para concretar su plan de acción aprobado. Para ello, solicitamos impulsar un fondo de financiamiento permanente (por 
lo menos para los próximos 5 años y renovable periódicamente) para su operacionalización y el apoyo de proyectos co-
munitarios, integracionistas y de innovación académica, científica, tecnológica y artística. 
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Homenaje a Juan Carlos Tedesco
Por Daniel Filmus

Sería injusto iniciar este breve artículo para recordar a Juan Carlos Tedesco destacando su enorme papel como uno de 
los más lúcidos y comprometidos intelectuales de la educación argentina y latinoamericana. Porque Juan Carlos era 
principalmente, esencialmente, un gran tipo, un gran amigo, un gran compañero, un gran maestro. Pocos seres humanos 
pueden combinar como él una gran capacidad de interpretación de la realidad y de creación de conocimiento, con una 
maravillosa generosidad para compartirla entre sus familiares, amigos, compañeros y alumnos. 

Juan Carlos siempre estuvo apasionado por la democratización de la educación, por el objetivo de que la escuela aporta-
ra a construir una sociedad más justa. A esta utopía dedicó su vida. Militante de la política y la educación en los 60 y los 
70, apenas se recibió de Licenciado en Ciencias de la Educación en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, comenzó 
su tarea como profesor universitario. Dictó clases en las Universidades de La Plata, Comahue y La Pampa. Universidades 
que tuvo que abandonar por las persecuciones que se pusieron en marcha a partir de la muerte del General Perón en 
1974 y, posteriormente, por las consecuencias del Golpe de Estado de 1976. En esta primera etapa de su vida profesional 
escribió un texto que luego se convirtió en clásico para el estudio de la historia de la educación argentina: “Educación y 
Sociedad en Argentina: 1800-1945. Uno de los primeros trabajos sobre el impacto de los procesos económicos, políticos 
y sociales en la evolución del sistema educativo argentino a partir de la construcción del Estado Nacional. No debe haber 
un estudiante de ciencias de la educación de nuestro país que haya terminado su carrera sin haber leído esta obra. Me-
nos conocido es su aporte al debate educativo en esta década a partir de su tarea como Director de la Revista de Ciencias 
de la Educación. Una de las primeras publicaciones nacionales destinadas a dar a conocer trabajos socio-educativos teó-
ricos, de autores locales y extranjeros, y a difundir las incipientes investigaciones empíricas que se desarrollaban sobre 
estas problemáticas. De lectura obligatoria para la época y de consulta actual, esta revista reflejó las problemáticas y 
discusiones educativas del momento y permitió que muchos investigadores, docentes y estudiantes accedieran a textos 
de clásicos contemporáneos europeos y de EEUU que hasta el momento no habían sido publicados en el país.

Trabajar para Unesco-Cepal a partir de 1976 en el Proyecto “Desarrollo y Educación en América Latina y el Caribe” 
junto a investigadores de la talla de Gregorio Weimberg y Germán Rama le posibilitó permanecer en el país durante esos 
difíciles años sin abandonar la tarea de investigador. El resultado de este trabajo también se convirtió en un clásico in-
soslayable para comprender y estudiar la relación entre los modelos de desarrollo y los procesos educativos de la región.

Sobre inicios de los ’80 Juan Carlos ingresa como fundador y Coordinador del Area de Educación y Sociedad de FLACSO 
Argentina. Junto a Cecilia Braslavsky, dan lugar a la creación de un espacio de investigación y docencia que aún hoy, casi 
40 años después, continúa siendo un ámbito de excelencia académica, de mirada crítica y de formación de muchos de 
los principales protagonistas de la investigación y gestión educativa del país.

Desde FLACSO dirigió un proyecto de investigación que significó el primer estudio profundo de las consecuencias de las 
políticas educativas de la Dictadura Militar. El trabajo, realizado conjuntamente con Cecilia Braslavsky y Ricardo Carciofi 
fue publicado en el año 1983 bajo el título “El Proyecto Educativo Autoritario”. En el mismo se estudiaron las relaciones 
entre la educación y el aparato productivo, el rol del Estado y las políticas educacionales implementadas por la dictadura 
y los aspectos cualitativos y curriculares de la acción pedagógica llevada adelante en este período. 

El aporte de este libro fue fundamental para desentrañar los elementos centrales de las estrategias educativas adop-
tadas por el gobierno militar y sus principales consecuencias. Ello permitió contar, a partir de la recuperación de la 
institucionalidad democrática en diciembre de 1983, con una herramienta imprescindible para desestructurar el orden 
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autoritario y avanzar en la construcción de un sistema educativo democrático. En el texto, Juan Carlos enfatiza que las 
principales consecuencias negativas del período no fueron cuantitativas. El trabajo  muestra que, con la única excepción 
de la educación de adultos, la matrícula escolar se expandió en todos los niveles. En cambio, afirma que la dictadura 
militar utilizó al sistema educativo para imponer un orden autoritario enfatizando la función disciplinadora de la escuela: 
“…el objetivo principal fue disciplinar a la sociedad, lo cual pedagógicamente implica la restauración del orden, las je-
rarquías y la autoridad…”1por lo que se dedicó a expulsar docentes, controlar contenidos, controlar las actividades de 
los alumnos y sus padres y regular comportamientos visibles, como el modo de vestirse, los cortes de pelo, entre otros. 
Al mismo tiempo, el texto de Juan Carlos significó una de las primeras aproximaciones nacionales al análisis del papel 
del currículum oculto en la reproducción ideológica del orden establecido. El principal desafío democrático planteado por 
el texto fue el que emprendió el nuevo gobierno: desestructurar los mecanismos curriculares formales e informales que 
tendían  a perpetuar el orden autoritario.

Paradójicamente, el retorno de la democracia no encuentra a Juan Carlos trabajando en el país. En 1982 había asumido 
como Director del CRESALC-UNESCO en Caracas. En 1986, comienza a desempeñarse como Director de la OREALC 
en Santiago de Chile hasta 1992, año en el que asume como Director de la Oficina Internacional de Educación (OIE) de 
la UNESCOen Ginebra. Tras alcanzar los más altos cargos en la Unesco, Juan Carlos decidió abandonarlos y volver a la 
Argentina para potenciar su contribución política y académica a una sociedad más democrática e igualitaria. También 
para estar más cerca de algunos de sus amores de siempre, su familia, sus amigos y Racing. 

En 1997 pasa a desempeñarse como Director de la Sede Regional del Instituto Internacional de Planificación de la Edu-
cación (IIPE) en Buenos Aires hasta el año 2005.

Durante los más de veinte  años que ejerció como funcionario de jerarquía en organismos internacionales, Juan Carlos 
enfrentó con éxito entre otros, dos grandes desafíos. El primero de ellos fue no restringirse a la tarea burocrática y polí-
ticamente no comprometida que muchas veces neutraliza el aporte democratizador de estas organizaciones. El segundo 
desafío fue mantener la producción intelectual original y creativa que siempre lo caracterizó y no, en cambio, dejarse 
absorber por la lógica protocolar y gerencial que suele desplazar a la necesaria acción transformadora de los funcionarios 
de los organismos intergubernamentales. En relación a muchos de los documentos emitidos por estos organismos, Juan 
Carlos solía ironizar sobre la capacidad para no decir nada y de no comprometerse a fondo con las verdaderas causas de 
la desigualdad social, que poseen la mayor parte de los documentos aprobados por estas organizaciones. 

Por supuesto utilizó sabiamente la autoridad en el discurso y la acción que le confería dirigir organismos tan prestigiosos 
para recorrer el mundo “evangelizando” sobre el imprescindible papel de la democratización de la educación para la 
construcción de sociedades más justas. Al mismo tiempo enfatizó siempre que con la educación no alcanzaba. Desde la 
UNESCO interpeló incansablemente a autoridades gubernamentales y de organismos internacionales acerca de que la 
educación era un factor necesario pero no suficiente para esta construcción. Invitó una y otra vez a revertir las tradicio-
nales concepciones que descargan sobre la educación toda la responsabilidad acerca del ansiado logro de la igualdad 
social. Proclamó: “…no alcanza con culpar a la educación por no cumplir con su función igualadora. La pregunta que hay 
que hacer es ¿Cuánta justicia social es necesaria para que todos, absolutamente todos los chicos lleguen a la escuela 
en igualdad de condiciones de incorporar los conocimientos y valores que les permitan integrarse plenamente en la 
sociedades contemporáneas…?”2 Dicho en otros términos; cuánta igualdad es necesaria para que la labor del docente 
sea fructífera?  De esta manera enfatiza que tanto la existencia de sociedades políticamente democráticas, como la pre-
sencia de modelos de desarrollo profundamente inclusivos, basados en la capacidad de agregar valor a partir del trabajo, 
la formación y la capacidad de innovación científico-tecnológica de la población son imprescindibles para que la escuela 
pueda desempeñar en toda su potencialidad su función democratizadora.

Consecuente con su mirada comprometida con la realidad, no dudó en aceptar cuando se le ofreció la oportunidad de 
llevar a la gestión pública sus ideas de transformación educativa. No se escudó en la “neutralidad” académica para de-
sistir de asumir el desafío político. También tuvo la humildad y grandeza de sumarse y colaborar a partir del 2005 desde 
la Secretaría de Educación en una gestión que había comenzado su accionar 2 años antes.

1Tedesco J.C., Braslvasky C., Carciofi R. (1983): “El proyecto educativo-autoritario. Argentina 1976-1982”. Buenos Aires, Flacso, pág 27. Disponible en 
http://www.flacsoandes.edu.ec/libros/digital/45904.pdf
2Tedesco, J. C. (comp.) (2005): “¿Cómo superar la desigualdad y la fragmentación del sistema educativo argentino?”. Buenos Aires, IIPE-Unesco.
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El aporte de Juan Carlos a la educación argentina en momentos de cambios tan profundos ha sido crucial. No sería 
exagerado afirmar que buena parte del legado de su pensamiento y accionar se encuentran plasmados en la Ley de 
Educación Nacional (Ley Nº 26.206). Por un lado, en lo que respecta al mecanismo participativo y democrático del pro-
ceso de debate del Proyecto de Ley que convocó a más de 4 millones de docentes, alumnos, padres y organizaciones 
políticas, sindicales y de la sociedad civil. Se puede encontrar el sustento de este proceso en los innumerables escritos 
de Juan Carlos reclamando políticas de Estado en educación. Políticas que tenían que afirmarse mucho más en los tiem-
pos pedagógicos que en los calendarios electorales. La idea de fuertes pactos políticos que trasciendan los gobiernos 
ocasionales fue propuesta y estudiada comparativamente por Juan Carlos en los casos nacionales en los que este tipo de 
acuerdos se pudo llevar adelante. La solidez que adquirió el proyecto de Ley tanto en el debate en las escuelas como en 
la construcción de una gran mayoría parlamentaria, se debió  en gran medida a su concepción y a su trabajo cotidiano en 
la construcción de consensos y concertaciones. En lo que respecta a los contenidos de la Ley, una lectura de la misma 
permite apreciar que allí están condensados sus principales ideales educativos: el carácter público del conocimiento; el 
papel indelegable del Estado; la característica democrática de la gestión de la institución educativa; la función social de la 
escuela en torno a la construcción de la ciudadanía integral; el papel integrador de la educación; la necesidad de expandir 
la obligatoriedad escolar; la inclusión de la alfabetización digital; la centralidad del rol docente y la imposibilidad de con-
cebir una educación de calidad al margen de  universalizar y asegurar la igualdad de posibilidades de acceso para todos.

Sobre estos últimos dos aspectos, Juan Carlos dedicó gran parte de su obra y su actividad en la gestión. Por un lado, su 
experiencia internacional le permitió confirmar que el factor clave para lograr un aprendizaje significativo es la acción pe-
dagógica del docente. De nada sirven las miradas tecnocráticas que suponen que la inclusión y mejora de otros insumos 
escolares pueden transformar la educación sin tener en cuenta el protagonismo docente. Esto implica ocuparse “no sólo 
de las condiciones materiales de los maestros y profesores, no sólo del salario, sino también de la relación docente-alum-
no, de la carrera docente, de la formación permanente, de su vínculo con el currículum y las instituciones educativas…”3. 
Por otro lado, su convicción de que era necesario unir calidad con inclusión y terminar con el “falso dilema”que reduce 
la discusión a supuestas posiciones progresistas o tecnocráticas. Juan Carlos planteaba con mucha convicción que la 
excelencia académica y la responsabilidad por los resultados no podían lograrse a costa de excluir a quienes no tienen 
condiciones de acceder a las condiciones mínimas que permiten participar de los procesos de aprendizaje. El principal 
desafío, sostenía, era “instalar una agenda concreta de trabajo en la que el ideal incuestionable de la inclusión no sea 
sinónimo de bajo nivel de exigencias”4. 

En diciembre de 2007 Juan Carlos Tedesco asumió merecidamente como Ministro de Educación de la Nación. Es difícil 
imaginar en la historia reciente de la Argentina alguien con más condiciones para ocupar ese cargo tan importante para 
el futuro del país. Impulsó desde allí los pasos necesarios para la implementación de la Ley de Educación Nacional y para 
la integración federal de nuestro sistema educativo. Continuó, a partir del 2009, como Director Ejecutivo de la Unidad de 
Planeamiento Estratégico y Evaluación de la Educación Argentina, con su objetivo de tratar de incorporar a la planifica-
ción estatal la idea de la educación como política de Estado de mediano y largo plazo y como factor esencial de  desa-
rrollo que combine crecimiento con una distribución más justa de la riqueza. Los resultados del trabajo en esta Unidad de 
Planeamiento, plasmados en documentos de gran actualidad y calidad, constituyen otro de los grandes legados que Juan 
Carlos deja como sendero imprescindible de transitar si queremos construir una sociedad más justa.

No tuvo inconvenientes en renunciar a la gestión pública cuando consideró que su principal aporte a la planificación del 
futuro educativo ya se había realizado. Vivió con una cierta frustración, como lo señala en el artículo escrito para el libro 
“Pensar el Kirchnerismo” que me asumí la tarea de  compilar, la imposibilidad de aprobar el Plan Decenal de Educación 
(2010-2020) por Ley del Parlamento. El Plan tiene el objetivo de “definir metas específicas para cada uno de los ámbitos 
de la política educativa: docentes, equipamiento didáctico e informático, infraestructura, logros del aprendizaje, educa-
ción terciaria y formación profesional, cambios curriculares, jornada extendida y financiamiento necesario para cada una 
de las metas”5.

3 Conferencia de J. C. Tedesco, “Los pilares de la educación del futuro”, en el marco de los Debates de la Educación (octubre 2003), Barcelona, UOC 
- Universitat Oberta de Catalunya.  
Tedesco J.C. (2013) Educación y justicia Social. FCE. Mexico
4 Tedesco, J. C. (comp) (2015): “La educación argentina hoy. La urgencia del largo plazo”. Buenos Aires,  Siglo XXI Editores.
5 Tedesco, J. C. (2016): La educación en el centro del debate. El desafío simultáneo de la universalización y la mejora de la calidad de la enseñanza”. 
En Filmus D. (comp), “Pensar el kirchnerismo. Lo que se hizo, lo que falta, lo que viene. Buenos Aires, Siglo XXI editores.
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Volvió a la actividad académica en 2010 como Director de Programa para la Mejora de la Enseñanza de la Universidad 
de San Martín. Continuó escribiendo y dando clases y conferencias por toda América Latina hasta los últimos días, aún 
peleando contra dolencias que le aquejaban desde hacía un tiempo atrás. Su libro “Educación y justicia social en América 
Latina” (2013), condensa buena parte del pensamiento elaborado a partir de su experiencia en la gestión pública. Allí 
encara los principales desafíos educativos para la región. También continuó tratando de crear con obstinación y por todos 
los medios a su alcance, un consenso político que permitiera consolidar la idea de la educación como política de Estado.

En momentos en que se intentan restaurar las políticas neoliberales en América Latina y Argentina sus enseñanzas nos 
deben guiar más que nunca. Fue Juan Carlos uno de los primeros intelectuales que alertó, ya en la década de los 70, que 
la educación no debía seguir los designios del mercado. En sociedades con mercados de trabajo segmentados y exclu-
yentes como los nuestros, ello significaría una educación también desigual, discriminadora y expulsora de la mayoría de 
nuestros niños y jóvenes. Contra estas concepciones luchó toda su vida y en su memoria nos comprometemos a seguir 
el mismo camino.

En todos los lugares que le tocó transitar Juan Carlos mostró la misma virtud: la coherencia entre su pensamiento y la 
manera de actuar. La vida me dio la oportunidad de ser al mismo tiempo su discípulo, compañero de militancia educativa 
y amigo. Compartir trabajos, gestión pública, conocimientos, amigos, viajes, fútbol, juegos de truco. Por suerte, aunque 
lo extrañaremos enormemente, su amistad, su generosidad, su calidez, su ejemplo y el aporte de su obra, nos acompa-
ñarán siempre.


