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Introducción 

 

En toda América Latina las modalidades organizacionales de la educación superior 

se han transformado radicalmente en el transcurso de las últimas décadas, lapso en el 

que se ampliaron notablemente las demandas sociales sobre las instituciones y  se 

acrecentó muy rápidamente el número de estudiantes y establecimientos. 

Paralelamente, el modelo tradicional de estructuración de las universidades alcanzó 

sus límites naturales como configuración educativa elitista, muy escasamente 

matizada en su composición social y concentrada exclusivamente en lugares 

geográficos privilegiados.  

 

Ante esas alteraciones de gran alcance, no parece exagerado sostener que en el 

presente la realidad de los formatos universitarios son imposibles de cotejar con los 

prevalecientes medio siglo atrás. Atendiendo a esa circunstancia, el propósito central 

de esta presentación es abordar el examen de algunos problemas generales 

implicados en el desarrollo de las recientes políticas de diversificación institucional 

diseñadas e implementadas en los distintos países, las que  en sus fundamentos han 

respondido a finalidades disímiles: instaurar un terreno abierto a nuevos 

emprendimientos privados informados por una estricta lógica de mercado orientada a 

la venta de servicios educativos o movilizar un recurso estratégico del sector público 

para facilitar la inclusión social y promocionar avances sustantivos en la 

democratización  de la educación superior. 
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La revaloración contemporánea de la educación superior 

 

A lo largo de las últimas décadas, los principios constitutivos y patrones operativos 

de las universidades en América Latina han sido objeto de una profunda revisión 

crítica nutrida por diversidad de argumentaciones, consideraciones analíticas 

encontradas y propuestas discordantes sobre sus alternativas de futuro. El amplio 

espectro de problemas resaltados en esa dilatada deliberación sobre el sentido de la 

educación avanzada y las discrepantes opciones estratégicas formuladas para su 

transformación, han pautado el flujo de una etapa de cuestionamientos fundamentales 

ligados al examen de la estructuración orgánica de las entidades universitarias, al 

análisis de la capacidad que ellas tienen para realizar aportes significativos a los 

asuntos fundamentales de las sociedades, a la reflexión sobre las responsabilidades 

públicas y los compromisos éticos implícitos en su misión, así como al escrutinio de 

sus criterios y mecanismos de gobierno, normas de gestión y modelos de 

financiamiento. 

 

Las controversias vigentes, focalizadas en esa clase de temas, se basan en la 

inequívoca percepción de que las entidades de educación superior atraviesan 

importantes modificaciones de sus condiciones de existencia y muestran serias 

dificultades para adecuarse a las dinámicas de las nuevas realidades económicas, 

sociales y culturales que caracterizan a la época actual. Desde esa perspectiva se 

resalta el hecho de que la fisonomía de los países de la región es en el presente muy 

diferente a la que enmarcó en el pasado la composición del grueso de los duraderos 

atributos de sus universidades las que, como hechuras temporales históricamente 

determinadas, han sido interpeladas rigurosamente por las alteraciones de sus 

ambientes sociales y repentinamente han penetrado un nuevo escenario en el que 

deben asumir retos antes insospechados. Así, en toda la región son perceptibles 

diferentes procesos de readaptación de las hechuras universitarias, motivados por la 

inaplazable necesidad de clarificar las condiciones de realización de sus 

potencialidades para contribuir al progreso y participar creativamente en un mundo 

conmovido por importantes transformaciones. 

 

Del peso de esa circunstancia ha derivado la necesidad de dirimir una agenda de 

problemas que, con distintos énfasis ligados a las heterogeneidades que muestra 

América Latina, puede ser identificada en la trayectoria de las expresiones más 

significativas de sus sistemas universitarios. Particularmente en aquellas instituciones 

que han sido jurídicamente concebidas como un servicio de potestad pública, las que 

procuran ordenarse mejorando su calidad y asumiendo su pertinencia en relación a 

los intereses generales de la sociedad, adecuando sus estructuras y prácticas a las 

necesidades y demandas del medio  en que se desenvuelven. Los organismos de esa 

índole se encuentran recurrentemente desafiados por algunos cometidos 

fundamentales: responder a las amplificadas expectativas de acceso a los estudios 

universitarios e incrementar la preparación de especialistas calificados en los 

distintos ámbitos del conocimiento, impulsar el reajuste de los métodos y medios 

pedagógicos y mejorar la pertinencia de sus logros en la generación de saberes  

científicos y tecnológicos capaces de incidir positivamente en la resolución de los 

más acuciantes problemas del crecimiento económico y del bienestar social. 

 

Toda la evidencia enseña que en sus recorridos históricos las universidades han 

estado  siempre sometidas a exigencias para que cumplieran un papel central en la 
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evolución de los países. Como parte de la realización institucional de las sociedades 

latinoamericanas, desde la gestación de los ordenes republicanos los emplazamientos 

universitarios asumieron gradualmente las funciones de calificar los cuadros 

profesionales, en lo esencial abogados, médicos e ingenieros civiles, requeridos para 

satisfacer necesidades en distintos campos de la vida social , proveer elites dirigentes 

preparadas para establecer liderazgos en la conducción  política y en la gestión de los 

organismos públicos, inducir paulatinamente el interés sistemático por el 

conocimiento científico y tecnológico, patrocinar los idearios y paradigmas 

culturales hegemónicos destinados a auspiciar los fundamentos jurídicos del Estado 

de derecho, la modernización de las sociedades y la trabajosa construcción de las 

particulares identidades nacionales. Pero ese modelo consuetudinario, de naturaleza 

social excluyente y orientación académica marcadamente profesionalista, en gran 

medida adaptado a la reproducción de privilegios corporativos y estamentales, se 

encaminó hacia una insalvable crisis de inadecuación, cuando las instituciones de 

educación superior pasaron a verse compelidas a aceptar demandas de una amplitud 

y complejidad inusitada en relación a las que precedentemente determinaron los 

alcances de sus importantes pero limitadas misiones tradicionales.  

 

Los cambios que distinguen a la época actual, acumulados durante más de medio 

siglo, han establecido un escenario global novedoso, en el que cada vez más la 

expansión del conocimiento y el empleo eficaz de la información cualificada ocupan 

un lugar central en la conformación de los procesos productivos, en la estructuración 

de las sociedades y el montaje de muy diferentes ámbitos de la vida ciudadana. De 

hecho, más allá de las intensas controversias entre proposiciones valorativas y 

concepciones discordantes sobre la naturaleza e implicancias del fenómeno, se ha 

consolidado la idea de que la elaboración de un sector dinámico de generación y 

utilización de conocimientos relacionados con el crecimiento económico, el 

desenvolvimiento social y la promoción de la modernidad contemporánea se ubica en 

el centro de los problemas fundamentales de los países.  

 

En concordancia con esa perspectiva, parece ser un criterio ampliamente admitido 

que, como rasgo sobresaliente de esta nueva etapa de inflexión histórica, los 

individuos y las organizaciones construyen sus competencias principalmente 

mediante la adquisición del conocimiento y la generación de capacidades para 

producirlo, utilizarlo y renovarlo permanentemente con la finalidad de discernir 

respuestas a los requerimientos de un entorno en constante mutación. De ese modo, 

la aptitud de las sociedades para acceder a mayores niveles de desarrollo material y 

justicia social depende cada vez más de la centralidad que se reconozca a la 

implantación de sistemas educativos exigentes y emprendedores, capaces de sostener 

una formación de calidad orientada a incluir a sectores cada vez más amplios de la 

población. 

 

A la luz de esos retos, resulta razonable entender que, en su condición de centros 

cardinales de la formación avanzada, las instituciones universitarias enfrentan la 

necesidad de implementar una nueva generación de reformas capaces de fortalecer 

sus capacidades científicas y técnicas, renovar la funcionalidad de sus estructuras de 

trabajo docente y potenciarse como ámbitos intelectuales críticos para contribuir al 

interés común. En ese sentido, la Declaración de Cartagena, aprobada en la última 

Conferencia Regional sobre la Educación Superior en América Latina y el Caribe 

(IESALC-CRES, 2008) manifestó que “… en un mundo donde el conocimiento, la 
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ciencia y la tecnología juegan un papel de primer orden, el desarrollo y el 

fortalecimiento de la educación superior constituyen un elemento insustituible para el 

avance social, la generación de riqueza, el fortalecimiento de las identidades 

culturales, la lucha contra la pobreza y el hambre, la prevención del cambio climático 

y la crisis energética, así como para la promoción de una cultura de paz”.  

Simultáneamente, también se ha sostenido que en la actualidad “…la Universidad 

cumple una función primordial, en tanto lo que distingue a los pobres - sean personas 

o países- de los ricos, es no solo que tienen menos capital, sino menos educación y 

conocimientos” (Banco Mundial, 2005).  En conformidad con esa clase de 

proposiciones, parece  incuestionable la aseveración de que las perspectivas de las 

sociedades en todo el continente están ligadas a la calidad de la inteligencia 

promovida por la educación superior para ser aplicada a la resolución de los 

complejos problemas del desarrollo.  

 

Sin desmedro de su consustancial e ineludible papel como vía para encausar 

vocaciones y expectativas personales e incrementar las posibilidades de movilidad 

social ascendente, el quehacer de las universidades hoy debe ser  colocado, más allá 

de esa facultad elemental, como un asunto de interés general, congruente con el 

influjo de los nuevos paradigmas civilizatorios, con los requerimientos específicos de 

las llamadas sociedades del conocimiento y con la necesidad de hacer posible el 

progreso social. Es decir, las universidades deben desempeñar un rol necesario e 

inexcusable para favorecer el desenvolvimiento de sistemas productivos sustentables, 

responsables ante el medio ambiente, innovadores y competitivos a nivel mundial. 

También deben servir a la afirmación de la gobernabilidad democrática en el marco 

de procesos nacionales orientados al logro de la prosperidad colectiva, aportando a la 

construcción de una cosmovisión solidaria encaminada a la protección de los 

ciudadanos y el acrecentamiento de los derechos humanos, al fomento de la equidad 

social y la plena asimilación de la interculturalidad. 

 

 

Los nuevos formatos organizativos 

 

En las conclusiones de la última Conferencia Mundial sobre la Educación Superior  

(UNESCO-CMES, 2009) se afirmó que “…las estructuras universitarias están 

experimentando una verdadera revolución”, dinamizada por dos tendencias 

dominantes: el crecimiento de la demanda por educación superior y la expansión  

sostenida de la cantidad de instituciones. En línea con esa apreciación, los datos 

disponibles para América Latina y el Caribe indican cambios de gran magnitud. El 

número  de estudiantes se ha multiplicado rápidamente desde comienzos de la 

segunda mitad del siglo pasado: en 1950  sumaban unos doscientos ochenta mil, en 

1960 seiscientos mil, en 1970 dos millones, en 1990 ocho millones (Brunner, 2003) y 

al fin de la primera década de este siglo se proyectaban quince millones (Didriksson, 

2008, López Segrera, 2010)). Ese acontecimiento se relaciona con las fuertes 

tendencias expansivas de la conformación demográfica en el continente y con 

distintos factores económicos, sociales y culturales: el relativo crecimiento de la 

población escolarizada en los tramos previos que desembocan en la educación 

postsecundaria, el incremento acelerado de la participación femenina en la matrícula 

de las instituciones, la revaloración de las titulaciones profesionales por su 

potencialidad como soporte  de la mejora social, el continuado aumento de las 
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exigencias formativas para acceder a los puestos mejor remunerados en los mercados 

de empleo. 

 

El engrandecimiento aluvional de la matrícula aparejó en el mismo lapso tres 

derivaciones colaterales de gran importancia: el ensanchamiento y la masificación de 

los emplazamientos públicos previamente consolidados, el impulso a un vasto 

proceso de creación de nuevas entidades privadas y públicas, la ampliación de la 

oferta académica mediante la producción de programas educativos originales, 

funcionales a los cambios en el mundo del trabajo y a la necesidad atender la 

variedad de aspiraciones e intereses de los alumnos. De hecho, el número de 

universidades formalmente reconocidas en el continente pasó de algo más de setenta 

en 1950 a unas mil quinientas en 2011 (MESALC, 2012), entre las cuales unas 

seiscientas públicas con una matrícula cercana a los siete millones de alumnos y 

novecientas privadas que abarcaban a la población estudiantil restante. Como secuela 

de ese proceso expansivo, el universo de la educación superior universitaria pasó a 

caracterizarse por la coexistencia de una muy extensa sumatoria de instituciones 

caracterizadas por una variedad de formatos y recursos de legitimación disímiles, 

expresivos de una fuerte tendencia a la especialización social y funcional de los 

respectivos proyectos académicos. 

 

En ese sentido, en contraste con el muy duradero arquetipo tradicional, en el 

panorama regional las universidades ya no son organizaciones claramente 

equiparables entre sí. En el presente, ellas difieren en multiplicidad de aspectos, tales 

como las circunstancias de su creación, su organización y misión, su tamaño y 

modalidad de financiamiento.  En un lapso relativamente breve se transitó de un 

escenario regional simple, formado por unas pocas instituciones mayoritariamente 

estatales, dotadas de autonomía funcional y de rasgos académicos básicos 

homogéneos a otro extremadamente complejo, en el que pasaron a reconocerse 

universidades de muy diferente tipo: de gestión pública o privada, de naturaleza 

autónoma o dependiente de jerarquías externas, de magnitud de masas o de 

composición elitista, de alcances académicos complejos o exclusivamente docentes, 

de carácter nacional, regional o municipal, de inspiración laica o de atributos 

confesionales, de gobierno democrático emanado de articulaciones políticas internas 

o de gerenciamiento empresarial (Landinelli, 2010). Además, a ese repertorio 

multiforme de conformaciones acentuadamente dispares, se ha agregado el vigoroso 

avance del suministro educativo transnacional de índole comercial conducente a 

titulaciones universitarias, plasmado en la implementación de una multiplicidad de 

programas virtuales de educación a distancia o en la instalación de sedes de 

instituciones extranjeras geográficamente localizadas en los países mediante la 

oficialización de franquicias (Knight, 2006). 

 

En línea con la reconfiguración de los escenarios institucionales, secuela de la vasta e 

intrincada proliferación de universidades, se afianzaron formas rigurosas de 

estratificación de los sistemas, es decir, discontinuidades importantes en el modo 

como las universidades han sido jerarquizadas o categorizada de acuerdo a su 

ubicación en el mercado del prestigio académico. Esa segmentación de las 

instituciones en categorías o posiciones no homologables, ha establecido nuevas 

formas de distribución de los grupos sociales en el espacio de la educación superior. 

El fenómeno se vincula al hecho de que el acrecentamiento de la población 

estudiantil consiguió englobar individuos de extracción social más heterogénea en 



 6 

relación a la que antes configuraba el exiguo y uniforme estudiantado universitario, 

proveniente de una parte reducida de las sociedades y de entornos culturales 

esencialmente homogéneos. De acuerdo con esa situación, un factor dinámico del 

que se nutrió la diversificación de la educación superior universitaria fue la 

confección de opciones de muy distinta reputación y calidad, ubicadas en una escala 

de posiciones consideradas superiores o inferiores, definidas en correspondencia con 

factores tales como su ubicación territorial, las condiciones económicas de su 

entorno, las capacidades reconocidas a su capital académico o las posibilidades de 

rendimiento educativo imputadas a los alumnos provenientes de familias ubicadas en 

contextos sociales y culturales desiguales.  

 

Tratando de ordenar los rasgos de ese escenario se han distinguido ciertos prototipos 

institucionales típicos, distinguiéndose a las universidades complejas que 

comprenden de modo integral funciones de enseñanza de grado y posgrado en un 

amplio abanico de esferas del conocimiento, desarrollando también actividades 

sistemáticas de investigación científica, producción tecnológica y creación cultural, 

de otras modalidades limitadas o incompletas que ofrecen exclusivamente docencia 

en algunas escasas disciplinas, sin instrumentar el respaldo de la generación propia 

de conocimientos especializados. De hecho, en una mirada panorámica y apenas 

indicativa, en toda la región pueden identificarse universidades nacionales o 

regionales complejas que exhiben una importante trayectoria histórica, junto a otra 

clase de instituciones de creación más reciente que enseñan rasgos académicos muy 

diversos: universidades temáticas focalizadas en un solo campo disciplinario, 

universidades para estudiantes trabajadores, universidades interculturales, 

universidades transfronterizas, universidades a distancia y universidades 

empresariales transnacionales. 

 

En síntesis, la arquitectura organizacional de la educación superior universitaria 

latinoamericana ha sido alterada por tres procesos convergentes: la multiplicación de 

la entidades admitidas por los preceptos jurídicos nacionales, la deshomologación de 

sus misiones y atributos académicos fundamentales y la segmentación y 

estratificación de las instituciones de acuerdo con la estimación de su importancia y 

prestigio. 

 

Inmersa en esa dinámica diferenciadora, generadora de un mosaico institucional 

fragmentado e incoherente, de reputación despareja y calidad desequilibrada, la 

educación superior latinoamericana y caribeña ha llegado a mostrar un intrincado 

entramado de patrones operativos inconexos y desprovistos de una estructuración 

sistémica eficaz, por lo general carentes de coordinación y disposición a la sinergia, 

lo cual ha determinado que la idea de universidad antes comúnmente aceptada y 

dotada una connotación valorativa inequívoca, ha quedado vacía de contenido 

manifiesto y se ha instalado en el uso corriente como una referencia conceptual 

frecuentemente imprecisa y semánticamente confusa (Landinelli, 2008). 

 

 

Las lógicas políticas en los procesos de diversificación de la educación superior 

 

Está claro que la fuerza motriz de esas transformaciones pautadas por el crecimiento 

del caudal institucional, ha sido el extraordinario aumento de la demanda social por 

educación superior. Pero la dinámica específica del proceso, sustentada en las 
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estrategias diseñadas por las propias instituciones, no puede dejar de vincularse a las 

finalidades de las políticas públicas gubernamentales que han favorecido la 

diversificación de la oferta de educación superior universitaria. En ese plano, es 

incuestionable el impacto de las políticas neoliberales que se desplegaron en el 

continente desde los años ochenta, promotoras de la desregulación de los sistemas y 

de la apertura del terreno de la educación superior a la iniciativa privada, en un 

contexto general de reestructuración de los andamiajes operativos del ámbito 

público, de ajuste estructural de las economías, de drástica reducción del gasto social, 

con el consiguiente debilitamiento de las políticas benefactoras, y de creciente 

languidez del rol garantista de los Estados, cuando ellos pasaron a ser concebidos 

como subsidiarios del mercado. 

 

A nivel continental, en la mayoría de las experiencias nacionales los  subsistemas de 

universidades públicas fueron objeto de severos cuestionamientos que enfatizaron su 

volumen exorbitante, sus prácticas autonómicas renuentes a cualquier clase de 

contralor externo, su tendencia a la politización plasmada en el ejercicio consecuente 

de un poder intelectual crítico y, principalmente, su alto costo financiero transferido 

hacia la totalidad de los contribuyentes. De acuerdo con esa lógica, los gobiernos no 

dejaron de aceptar en el plano discursivo la relevancia de las aplicaciones del 

conocimiento como recurso para alcanzar el crecimiento económico y niveles 

aceptables de cohesión social, pero en los hechos la mayoría de ellos ejecutaron con 

prolijidad las propuestas neoliberales respaldadas por el poderoso predicamento de 

entidades multilaterales de crédito, especialmente el Banco Mundial y, como efecto 

de ese enfoque, las universidades públicas vieron disminuidos sus recursos 

financieros y se vieron severamente lesionadas por el abatimiento sostenido de sus 

posibilidades de desarrollo. 

 

De ese modo, mediante la aprobación de distintos marcos jurídicos promotores de la 

privatización, en gran medida la educación superior apuntó a convertirse en un bien 

de suministro comercial y los estudiantes o sus familias pasaron a ser percibidos 

como consumidores de un bien transable, sujetos libres de seleccionar lo que les 

pudiera resultar más accesible y conveniente de la oferta educacional disponible. 

Esas políticas, con variados ritmos y matices, facilitaron la emergencia de numerosas 

entidades particulares con capacidades muy dispares.  

 

A las universidades  privadas de naturaleza confesional o laica,  constituidas a lo 

largo del tiempo con niveles satisfactorios de calidad académica y en muchos casos 

alcanzando justificado renombre, se agregó la profusa creación de entidades 

terciarias orientadas a absorber demandas educativas insatisfechas de carreras cortas 

y en general de bajo costo, estrictamente dirigidas a la calificación en destrezas 

laborales de índole técnico o administrativo concordantes con necesidades 

inmediatas y circunstanciales de los mercados de empleo. Esa clase de propuestas 

formativas, toleradas como de índole universitario por muchas legislaciones 

nacionales, en una muy alta proporción se han caracterizado por reducidos propósitos 

de entrenamiento profesional de baja calidad académica, dando lugar a lo que en 

distintos países se definió gráficamente como “factorías de títulos”, “universidades 

de garaje” o “enseñaderos”. 

 

Pero, más allá de la singularidad asumida en uno u otro país por la heterogénea 

ampliación del espacio privado de la enseñanza avanzada, el problema sustancial ha 
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sido que en la cosmovisión neoliberal la educación superior universitaria dejó de ser 

concebida en términos universalistas como una responsabilidad estatal orientada a la 

promoción de un conjunto de habilidades académicas, actitudes y valores necesarios 

para el fortalecimiento de la ciudadanía y para la efectiva participación del 

conocimiento en el desarrollo de las sociedades, o sea como una contribución clave 

al bien común. Por el contrario, informada por una ética puramente utilitarista, ella 

pasó a ser entendida como un objeto de inversión económica y apropiación personal 

redituable,  como un bien destinado exclusivamente  a mejorar el potencial 

competitivo y el éxito de los individuos en la sociedad. De ese modo se empobreció 

el criterio de que la educación superior pública debe ser entendida como 

imprescindible, particularmente cuando en ella radica la principal concentración 

organizada del saber académico y la labor intelectual en la región, donde se 

implementa la más acreditada oferta de carreras profesionales, el grueso de los 

programas académicos de posgrado y el 70% de la investigación científica y 

tecnológica (López Segrera, 2009). 

 

No obstante, en América Latina la primera década del presente siglo mostró 

importantes cambios de orientación política en un grupo muy relevante de países, 

entre los cuales Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, Uruguay y Venezuela. En esos 

casos se abrieron  como alternativas una serie de gobiernos calificados como 

progresistas o postneoliberales, comprometidos de distinta forma con una nueva 

generación de políticas públicas informadas por un conjunto de responsabilidades 

cruciales: favorecer y expandir los derechos civiles y políticos de la ciudadanía, 

promover el adelanto de los sistemas productivos, atender a las demandas de equidad 

social, garantizar ámbitos de vida protegidos para asegurar a la población el 

mejoramiento de sus condiciones de existencia, dinamizar modelos de desarrollo 

integrales y compartidos. 

 

En ese repertorio de compromisos democráticos es posible identificar la búsqueda de 

alternativas viables tanto al ya perimido sistema universitario tradicional como al 

fallido modelo animado por la privatización del espacio de la educación superior. 

Ello incluye una reconfiguración de los procesos de diversificación, en el entendido 

de que el cambio institucional, la ampliación de las propuestas educativas y la 

flexibilización de las ofertas pedagógicas son factores consustanciales a la inclusión 

social y al reconocimiento del derecho a la educación. La experiencia ya generada 

revela que la diversificación de los subsistemas públicos, la ampliación de sus 

propuestas educativas y métodos de enseñanza son factores claves para la atención 

de las necesidades individuales y la democratización, en tanto “…la mejor manera en 

que la educación superior puede servir a la creciente variedad de talentos y motivos 

de los estudiantes, así como a la creciente variedad de perspectivas de trabajo para 

los graduados, es mediante una considerable diferenciación institucional” (Ulrich 

Teichler, 1988).  

 

Con ese fundamento en buena parte de la región han surgido subsistemas públicos 

más complejos, que cuentan con una multiplicidad de emplazamientos diferenciados 

de acuerdo a demandas concretas de los ámbitos sociales o productivos y articulan 

enfoques académicos y modalidades de aprendizaje que se construyen de manera 

desemejante en función de realidades geográficas, históricas y culturales específicas. 

Este es un elemento esencial cuando se entiende que la elaboración de la equidad no 

solo concierne al carácter abierto del acceso a la educación superior, sino que 
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también refiere la necesidad de reducir los altos índices de fracaso y abandono para 

afirmar el mejoramiento de la retención, los buenos resultados curriculares  y la 

graduación de los alumnos. 

 

En esa perspectiva, vale la pena detenerse en algunas de las consideraciones 

adoptadas por amplio consenso y manifestadas por la ya mencionada Conferencia 

Regional sobre la Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC- 

CRES, 2008), las que procuraron marcar un claro distanciamiento del sentido de las 

prácticas amparadas en la ola de reformas neoliberales implementadas en los años 

precedentes: 

 

 “La educación superior es un bien público social, un derecho humano 

universal y una responsabilidad de los Estados.” 

 “Para asegurar un significativo crecimiento de la cobertura educacional 

requerida para las próximas décadas se hace imprescindible que la educación 

superior genere las estructuras institucionales y las propuestas académicas 

que garanticen el derecho a ella y la formación del mayor número posible de 

personas competentes destinadas a mejorar sustancialmente el soporte socio-

cultural, técnico, científico y artístico que requieren los países de la región.” 

 “Dada la complejidad de las demandas de la sociedad hacia la educación 

superior, las instituciones deben crecer en diversidad, flexibilidad y 

articulación. Ello es particularmente importante para garantizar el acceso y 

permanencia en condiciones equitativas y con calidad para todos y todas, y 

resulta imprescindible para la integración en la educación superior de sectores 

sociales como los trabajadores, los pobres, quienes viven en lugares alejados 

de los principales centros urbanos, las poblaciones indígenas y 

afrodescendientes, personas con discapacidad, migrantes, refugiados, 

personas en régimen de privación de libertad y otras personas carenciadas o 

vulnerables.” 

 “Superar la segmentación y la desarticulación entre carreras e instituciones, 

avanzando hacia sistemas de educación superior fundados en la diversidad 

permitirá la democratización, el pluralismo, la originalidad y la innovación 

académica e institucional, firmemente sustentada en la autonomía 

universitaria. Igualmente, resultan imprescindibles la desconcentración y 

regionalización para procurar la equidad territorial de la oferta educativa, 

tanto como para facilitar la incorporación de los actores locales en la 

educación superior.” 

 

En el contexto de las nuevas políticas gubernamentales de naturaleza progresista que 

han conocido muchos países latinoamericanos desde la década pasada, las finalidades 

democratizadoras de esa índole requieren de la convergencia de dos perspectivas. Por 

una parte, la de los Estados que deben asumir  las responsabilidades de urdir 

iniciativas públicas dirigidas a  sostener la coordinación sistémica de las nuevas 

modalidades de suministro de la educación avanzada, contribuir a regular y cautelar 

la certificación de su calidad y testificar la validez de las titulaciones, garantizar los 

marcos jurídicos adecuados para avalar los resguardos autonómicos de las 

instituciones y asegurar los indispensables recursos financieros. Por la otra, el 

compromiso de las instituciones de fomentar una relación estrecha con la 

investigación científica y la creación de conocimientos aplicables a la resolución de 

demandas y problemas de las sociedades, así como instrumentar acciones que 
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favorezcan las modalidades de enseñanza y aprendizaje capaces de alentar el acceso, 

la permanencia y la graduación de nuevos conglomerados de jóvenes, cuyas 

posibilidades de futuro no deben estar condicionadas por sus especiales 

circunstancias sociales o el rango de sus biografías académicas.  

 

Comentarios finales 

 

El predominio tradicional de enfoques homogeneizadores de la oferta de  educación 

superior fue un factor que restringió severamente el acceso de los individuos a las 

universidades, su  permanencia y logros de aprendizaje. En la actualidad, parece 

obligatorio admitir la evidencia de que las estructuras indiferenciadas e inmutables 

no sirven a los requerimientos actuales de las sociedades de la región y que, 

respondiendo a determinaciones nacionales, tradiciones y ambientes culturales 

singulares, la diversidad institucional es el escenario real de los procesos de 

democratización  de la educación superior. En ese sentido, todo indica que en el 

futuro próximo las exigencias del desarrollo se seguirán traduciendo en el 

crecimiento sostenido del acceso a las formaciones avanzadas, en mayores opciones 

dentro de los sistemas y en la posibilidad de elaborar variados itinerarios curriculares 

para alcanzar un determinado perfil de egreso, en el ensanchamiento de los proyectos 

académicos  y en la versatilidad de las alternativas de aprendizaje, reconociendo el 

hecho de que no  son iguales o equiparables las circunstancias de vida y trayectorias 

educativas de quienes aspiran a carreras universitarias. 

 

Sin embargo, los avances contemporáneos de la masificación del alumnado que han 

derivado en mayor diversidad organizacional generando oportunidades de acceso sin 

precedentes, han propiciado la composición de un escenario con componentes poco 

igualitarios, en el cual enclaves universitarios complejos y de estimable calidad 

coexisten con otras entidades ubicadas en una gradación de niveles marcadamente 

desparejos, algunas veces caracterizadas por la escasez de recursos, la apatía 

intelectual, la irrelevancia cultural y una muy baja capacidad de creación de 

conocimientos. Por eso se ha instalado como un punto privilegiado de las agendas de 

políticas educativas el diseño e implementación de acciones que eviten la 

fragmentación y promuevan el desenvolvimiento sistémico de las distintas 

instituciones universitarias públicas, es decir que faciliten su funcionamiento en 

estructuras orgánicas de amplia cobertura geográfica capaces de operar 

articuladamente en redes funcionales con vocación compartida de alta exigencia 

académica, que otorguen garantías de su calidad e instalen congruentemente criterios 

armónicos de trabajo colaborativo, sustentados en principios de pertinencia, 

compromiso social y responsabilidad democrática. 

 

Frente al modelo mercantil de organización de la ciencia y la cultura, que estrecha el 

espacio público del conocimiento, resulta necesario fortalecer el sentido de la 

universidad pública como posibilidad social no discriminatoria de acceso a la 

educación superior y de permanencia en ella, como ámbito de prácticas científicas y 

culturales de espíritu crítico, ligado a las distintas tradiciones y corrientes de 

pensamiento, capaz de poner al servicio de las mayorías las realizaciones de su 

actividad. En esta línea de renovación de principios y lineamientos, es 

particularmente importante la confección de ambientes eficaces de diálogo entre las 

comunidades académicas y sus cuerpos dirigentes con los gobiernos, los actores 

políticos y las expresiones orgánicas de la sociedad civil, para disponer de una masa 
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crítica de nuevas opiniones e ideas que hagan posibles las acciones concertadas y los 

consensos duraderos en torno al imprescindible esfuerzo de conjugar inteligencia, 

igualdad y ciudadanía. 
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