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prólogo

Como resultado de los convenios de cooperación interuniversitaria en la 
región latinoamericana, tuvimos la oportunidad de iniciar un trabajo cola-
borativo con la Universidad de Guadalajara en el año 2018, con la partici-
pación de la Dra. Martha Vergara Fregoso. En ese momento, en el contexto 
de un seminario internacional realizado en Ciudad de Guatemala, en el 
que se discutió sobre la educación con equidad desde la perspectiva de 
la interculturalidad, recibimos a profesores e investigadores universita-
rios de México, Colombia y España. Ese fue el punto de partida de una 
fructífera colaboración, que en nuestro caso fue a través de la Escuela 
de Estudios de Postgrado, desde donde se ha promovido la realización de 
investigaciones, intercambio internacional de profesores y estudiantes de 
doctorado para realizar estancias en México y Guatemala, participar en 
seminarios internacionales y recientemente, con la publicación de El Papel 
de la Universidad en la Sociedad Actual. 

¿En dónde radica su principal aporte? A inicios del siglo xxi las uni-
versidades latinoamericanas se encontraban inmersas en la discusión de 
los requerimientos de transformación del papel que las sociedades les de-
mandaban a 100 años de la Reforma de Córdoba, cuando un punto de 
inflexión ocurrió: el mundo entró en una crisis sin precedentes debido a 
la Covid 19.

Por tal razón, el esfuerzo por llevar a cabo esta publicación entre la 
Universidad de Guadalajara, la Fundación Universitaria Juan N. Corpas 
y la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos se inserta 
en la discusión de los desafíos regionales que las universidades latinoa-
mericanas habían abordado en la iii Conferencia Regional de Educación 
Superior, desarrollada en Argentina en 2018 y que, se agudizaron debido 
a la suspensión generalizada por la crisis sanitaria, que demandó de una 
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educación remota por emergencia a partir de marzo de 2020 en la totali-
dad de países de la región (a excepción de Nicaragua). 

Dentro de las discusiones al interno de los gobiernos universitarios 
de la región se encontraban, por ejemplo, los efectos de la transición de 
la hegemonía con la que se beneficiaba la formación de las élites en el pa-
sado, hasta la democratización en el acceso a la educación superior para 
poblaciones más desposeídas, que tuvo como consecuencia la masifica-
ción de las aulas en detrimento del compromiso por ofrecer una formación 
universitaria integral de calidad. 

En el caso particular de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 
esta obra también se suma como un insumo valioso para las reflexiones 
que se desarrollan en el proceso de discusión de la reforma universitaria 
desde una posición crítica, pero a la vez esperanzadora. En la actualidad, 
es imprescindible renovar el compromiso de la Universidad frente a la de-
fensa de los derechos humanos, la justicia social y la equidad, desde la 
investigación y la innovación para la construcción de sociedades más jus-
tas y la consecución (aunque ahora en menor medida) de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

Los catorce textos contenidos en los tres capítulos que se presentan 
en este libro, se articulan en torno a tres grandes ejes articuladores sobre 
potenciales áreas de acción de la educación superior: a) frente a la incer-
tidumbre de la economía digital y la sociedad del conocimiento; b) como 
agente integrador de los individuos ante los desafíos de la sociedad actual; 
y c) frente a la crisis en la educación en América Latina.  

Los principios ideológicos de esta obra revitalizan la función social 
y humanista de la Universidad, su importancia como bien público, su 
aporte al desarrollo económico desde la investigación y la innovación y, el 
valor de la autonomía universitaria. Mantiene latentes las preocupaciones 
por problemáticas recurrentes y compartidas en la región como la falta de 
infraestructura, el insuficiente financiamiento público otorgado, el interés 
por fortalecer la formación del recurso humano para la docencia e investi-
gación y, la necesidad de garantizar una educación de calidad con la que 
se formen profesionales reflexivos y analíticos. 

Los distintos temas tratados son presentados desde una perspectiva 
actual y un posicionamiento crítico, combinados con una mirada innova-
dora de la educación superior. Enfatizan en su papel orientado al logro de 
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la formación integral de las personas, desde una educación humanista en 
donde se prioricen la creatividad, el manejo de habilidades socioemociona-
les, la competitividad en escenarios locales y globales, el trabajo en redes 
colaborativas y equipos interdisciplinarios, el valor de la interculturalidad 
y un mayor impulso a la investigación interdisciplinaria. Aunque tampoco 
pretendo hacer una presentación exhaustiva sino motivar a la lectura de 
estos y otros temas más, que desarrollan los autores en cada capítulo. 

Pero lo que debemos tener presente es que la universidad latinoa-
mericana debe permanecer en constante transformación para favorecer la 
construcción de aprendizajes significativos, el desarrollo de competencias 
para la revolución digital, creación de nuevas carreras con un componente 
híbrido y fortalecer el aprendizaje a través de entornos virtuales orientados 
a la formación de profesionales que contribuyan al desarrollo sostenible.

Finalmente, es imprescindible reconocer el compromiso de cada uno 
de los académicos e investigadores latinoamericanos como autores, quie-
nes en una etapa de confinamiento y largas jornadas de teletrabajo encon-
traron un espacio para escribir cada uno de los capítulos de este libro. En 
especial, agradezco a las doctoras Martha Vergara Fregoso y Alice Burgos 
Paniagua por sus aportes y por la coordinación que hizo posible esta pu-
blicación. Asimismo, por el apoyo recibido de la Universidad de Guadala-
jara y la Fundación Universitaria Juan N. Corpas, para la conformación 
y edición de cada uno de los capítulos, en colaboración con la Escuela de 
Estudios de Postgrado de la Facultad de Humanidades de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala.  

También debemos agradecer a la comunidad universitaria latinoa-
mericana, en especial a estudiantes, docentes, investigadores, personal 
administrativo y operativo quienes, con su aporte día a día, inspiraron y 
ayudaron a que cada una de las palabras que se presentan a continuación, 
vayan acompañadas de nuestra más firme convicción de la contribución que 
tendrá la Universidad en la recuperación social en la etapa pos-pandemia.

Walter Ramiro Mazariegos Biolis
Decano. Facultad de Humanidades

Universidad de San Carlos de Guatemala
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Para tratar de dar respuesta a la gran pregunta que nos convoca en la pre-
sente obra: ¿cuál es el papel actual que tiene la Universidad en la sociedad 
actual?; se presentan una serie de reflexiones que realizan académicos 
adscritos a diversas universidades públicas y privadas de Guatemala, Mé-
xico, Colombia y España. Los autores son participantes de una investi-
gación  interinstitucional e internacional que apenas inicia y que tiene la 
finalidad de identificar los problemas por lo que atraviesa la universidad 
y, reflexionar desde la experiencia in situ los principales retos a los que se 
enfrentan estas instituciones en la actualidad.

En la investigación que da inicio al texto, se plantean otros cues-
tionamientos además del inicial, tales como ¿cuál es el rol de las univer-
sidades en el contexto de la Responsabilidad Social, en atención a las 
demandas sociales en un entorno globalizado?, ¿cuáles son los principales 
problemas que enfrenta la universidad en la actualidad? y, ¿cuáles son los 
retos que tiene la Universidad para dar respuesta a las demandas y exi-
gencias de nuestra sociedad? 

El inicio de la indagación parte de reconocer que vivimos en una 
sociedad  en donde prevalece lo efímero y lo superficial, donde las aparien-
cias son nuestro sello y donde nuestras posesiones determinan nuestra 
identidad. En palabras de Tinel (2015, p.87) “esta búsqueda de reconoci-
miento identitario mediante el consumo, y ya no tanto estatutario como 

rEflExionEs soBrE la UnivErsidad 
frEntE a la sociEdad actUal  

a manEra dE introdUcción

Martha Vergara Fregoso
Alice Patricia Burgos Paniagua
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antes, refleja una época en la que las tradiciones, la religión y la política 
son menos productoras de identidad social que antaño”. 

Asimismo, vivimos en una sociedad individualizada y narcisista, la 
cual construye su identidad sobre los bienes y servicios que posee, y en-
cuentra en las redes sociales la plataforma perfecta para abandonar el ano-
nimato y obtener aprobación de sus comportamientos. Así, la incesante 
necesidad de encontrar aprobación en los otros, nos ha conducido a una so-
bre exposición de nuestra vida privada; tal como lo plantea Bauman (2003, 
p.42) que sostiene que en la modernidad “lo público se encuentra colonizado 
por lo privado”,  por lo que exponer nuestra intimidad, es a su vez una forma 
de ser parte de este espacio virtual al que llamamos comunidad. 

Así, el individualismo y la sociedad narcisista de la que nos habla 
Guilles Lipovetsky, se asocia con la indiferencia y normalización de los 
individuos frente a hechos que a todas luces transgreden y socavan los 
derechos de millones de personas.  “Las catástrofes ecologistas se multipli-
can sin por ello engendrar un sentimiento trágico de ‘fin del mundo’. Nos 
acostumbramos sin desgarramiento a lo peor que consumimos de la mass 
media, nos instalamos en la crisis, que por lo que parece, no modifica los 
deseos de bienestar y distracción” (Lipovetsky, 1983, p.44).  

Además de lo anterior, es posible identificar una creciente falta de 
reacción, indiferencia e insensibilidad ante el sufrimiento ajeno, esto deriva-
do de la ausencia de comunidades y de las relaciones que se establecen en 
ellas. Además, la abundante información que circula diariamente a través 
de los medios y las redes sociales, ha dejado de provocar estupor e indigna-
ción en los individuos; no se producen más que reacciones momentáneas 
que son fácilmente removidas por una nueva oleada de información. 

Todo lo anterior, convocó a los participantes de la investigación-au-
tores de la obra a realizar diversos análisis para reflexionar sobre el papel 
que tiene la Universidad ante la sociedad actual, por lo que los avances 
que se tienen hasta este momento se presentan en tres grandes apartados: 
El papel de la universidad frente a la incertidumbre de la economía digi-
tal y la sociedad del conocimiento en el siglo xxi; La universidad como un 
agente integrador de los individuos ante los desafíos de la sociedad actual, 
y el tercero que concentra las reflexiones referidas a la Universidad frente 
a las crisis en la educación en América Latina.
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En el primer bloque referido al papel de la Universidad frente a la 
incertidumbre de la economía digital y la sociedad del conocimiento en el 
siglo xxi, se contemplan siete textos, el primero, titulado: “La Universidad 
en la sociedad actual: aportaciones y limitaciones”. Sus autoras Martha 
Vergara Fregoso, Juana Eugenia Silva Guerrero y Patricia Rosas Chávez, 
parten del supuesto que uno de los grandes retos de la Universidad es la 
formación integral de estudiantes, que cuenten con capacidades cogniti-
vas y posean capacidades humanas que les permitan hacer frente a las 
demandas laborales y sociales que exige el mundo globalizado, intercultu-
ral e hiperconectado de la modernidad. En general, las universidades han 
presentado dificultades para lograr ese propósito, y se reconoce que las 
instituciones universitarias se enfrentan al desafío de formar profesionales 
con conciencia crítica, que cuestionen las condiciones de la sociedad ac-
tual y que muestren empatía por las problemáticas sociales, ambientales, 
económicas, políticas y culturales de la modernidad. En otras palabras, 
uno de los mayores retos de las universidades es formar ciudadanos que 
aporten a la construcción de sociedades más justas e igualitarias.

En el segundo texto, el autor José Antonio Méndez reflexiona sobre 
el papel de la Universidad ante la sociedad actual, para ello describe el 
significado posicional de la Universidad que provoca su nacimiento en la 
edad media europea, su prosecución y modernidad occidental para dibujar 
la posibilidad de reconfigurar este lugar-acontecimiento en una actualidad 
que parece configurarse entre lo tecnocientífico y lo intercultural. El autor, 
menciona la importancia de lograr un institucionalizar en el que acontece 
un cambio radical en las formas de producir(se) la realidad, que no se ba-
san ya en la identidad sino en la diferencia. Considera que la Universidad 
moderna es un híbrido entre la jerarquización medieval y la igualación 
postulada por la modernidad. Al hablar de la posmodernidad en la que 
vivimos, el autor menciona que aunque la Universidad sigue incorporando 
elementos de la época medieval y la moderna, ésta ha incorporado nuevos 
conocimientos y contenidos. 

En el caso del tercer texto, los autores José Arlés Gómez Arévalo, 
Marcela Orduz Quijano y Marta Osorio de Sarmiento, realizan un análisis 
sobre el papel de la Universidad en la sociedad contemporánea, una época 
caracterizada por enormes conflictos socio-culturales, resultado de diver-
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sas fracturas económico-políticas, ideológicas y científicas, que aquejan a 
los diversos países del mundo actual. 

En el texto “Breve apunte sobre la universidad posmoderna”, los 
autores José María Nava Preciado y Miguel Ángel Corona Pinal, sitúan a la 
Universidad dentro de un contexto social denominado posmodernidad que 
se comprende como un conjunto de fenómenos culturales dados a partir 
del siglo xx que expresan, principalmente, un desencanto ante las utopías 
y la idea de progreso y que pone en duda la existencia de cánones únicos 
y universales. En este sentido, cuestionan si la Universidad debe poner 
el acento en el dominio de ciertos conocimientos teóricos y prácticos para 
responder a las narrativas de los escenarios globales, o bien, si la Univer-
sidad debe preguntarse si en este contexto su tarea es cultivar en las y los 
jóvenes los valores peculiares de la humanidad. 

En el siguiente texto, titulado “La universidad en el contexto de la 
sociedad del conocimiento”, Rosa Evelia Carpio Domínguez, realiza un 
análisis del impacto que la sociedad del conocimiento ha tenido en la Uni-
versidad, afirma que el conocimiento ha pasado a ser parte fundamental 
del capital de toda empresa, y que la manera en que se produce conoci-
miento, ha permitido su producción a una gran velocidad. Reconoce que 
las tics han permitido el almacenamiento y distribución de los conocimien-
tos; sin embargo, las condiciones de desigualdad económica y cultural de 
los países, han provocado una brecha entre los países desarrollados y los 
no desarrollados, haciendo inaccesible el conocimiento y su producción 
para los últimos. En este sentido las universidades tienen un papel im-
portante en la formación de futuros investigadores que contribuyan a la 
solución de los problemas sociales.

Otra pregunta importante que se discute en el contenido del libro 
es la referida a “¿Qué universidad para qué mundo? Los desafíos de la 
enseñanza en la era digital”, en el cual los autores Carlos Antonio Villa y 
J. Trinidad Padilla, reflexionan sobre la situación que se vive en la edu-
cación pública superior, en el marco de un contexto caracterizado por la 
globalización y en el que ponen de relieve a la emergencia política, social, 
económica y ambiental; ya que las nuevas tecnologías digitales ofrecen 
posibilidades educativas que aumentan las matrículas para estudiantes 
que viven en zonas apartadas de los centros de estudios, convirtiéndose en 
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mega universidades virtuales, con cientos de miles de alumnos que cursan 
estudios online.

Durante el desarrollo del texto, los autores contrastan dos modelos 
de universidades distintos, aquellas que se sustentaron y respondieron 
bajo los intereses del Estado, en algunas ocasiones llamándoles socialis-
tas, y aquellas que en épocas recientes se han denominado neoliberales 
y que responden o actúan de acuerdo con los intereses y necesidades del 
mercado, en ocasiones comportándose como empresas privadas con la 
finalidad de obtener recursos; es decir, la universidad-negocio. Estas úl-
timas, guiadas por los designios de la competencia del libre mercado, lo 
que se ha llamado capitalismo universitario y ha seguido los designios de 
la ocdE y del Banco Mundial. Enfatizan que el ideal es que las universi-
dades preparen a los estudiantes para que adquieran los conocimientos y 
habilidades necesarias para desenvolverse en la sociedad, respondiendo a 
las necesidades del mercado. Sin embargo, lo contrastan con una realidad 
donde la desigualdad no permite a un gran número de jóvenes ingresar a 
la Universidad y se encuentran en un estado de desempleo e inactividad. 
Por esto, los autores proponen, como una posible solución, la educación a 
distancia o las universidades virtuales para que, bajo estas modalidades, 
se aminoren las problemáticas de cobertura, pero ahora teniendo en cuen-
ta las relacionadas a la calidad y eficacia de estas nuevas modalidades. 

Por todo lo anterior los autores del texto “Educación superior en la 
transformación digital para el impulso del talento y el aprendizaje”, Rocío 
Calderón García y Jorge Alfredo Jiménez Torres, realizan una contextua-
lización del mundo actual en la sociedad del conocimiento, y analizan los 
principales retos de la educación superior ante la transformación digital a 
través del talento y el aprendizaje, a partir de la Agenda 2030 para el De-
sarrollo Sostenible. Afirman que la educación superior enfrenta cambios 
sin precedentes, producto de las transformaciones sociales, culturales, 
económicas y políticas, así como también retos complejos ante la transi-
ción de la sociedad del conocimiento, debiendo incrementar su capacidad 
de adaptación, flexibilidad, innovación y creatividad para construir una 
sociedad de bienestar. Así, el rol de la Universidad en el siglo xxi debe to-
mar en cuenta que la educación es un proceso continuo y vital, que ha 
colocado a las culturas, naciones y personas un lugar en la historia, y ha 
sido el motor de muchas generaciones para alcanzar objetivos personales 
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y sociales porque el avance exponencial de la tecnología no debe sustituir 
los valores de la convivencia y tolerancia, tan necesarios para la inclusión 
social. Proponen que es importante que las universidades fomenten el em-
prendimiento, pero a la vez, tomen en cuenta el entorno social. Lo deseable 
es dar respuesta con esa vinculación a las necesidades de la comunidad; 
en ello consiste la responsabilidad social. 

En la segunda parte de esta obra, las tres aportaciones de los auto-
res coinciden en que la Universidad es un agente integrador de los indivi-
duos ante los desafíos de la sociedad actual. En tal sentido Alma Leticia 
Flores Ávila María y Evangelina Salinas E., autoras del texto “Los retos y 
aprendizajes ante la migración de retorno”, aportan elementos reflexivos 
sobre las situaciones, actuales y potenciales, a las que se enfrentan las 
familias provenientes de Estados Unidos que incorporan estudiantes a la 
Universidad pública en México. En este trabajo se identifican algunas de-
bilidades y potencialidades que tiene la estructura de los sistemas esco-
lares universitarios que los reciben y se sugieren algunas acciones para 
su atención, a fin de impactar en los procesos educativos universitarios, 
y en general, en el bienestar de las personas, familias y comunidades en 
Jalisco. Además, analizan cuál es la respuesta que ha tenido la Universi-
dad de Guadalajara, ante la migración de retorno e incorporación de estu-
diantes provenientes de Estados Unidos, lo cual les aporta conocimiento 
de las problemáticas, retos y posibilidades que se plantean en la educa-
ción media superior y superior en la región, y que les servirá de base para 
formular algunas líneas de investigación para pensar a nivel nacional las 
acciones a tomar o recomponer.

Asimismo, afirman que es importante que, en la administración 
educativa universitaria, se conozcan las implicaciones familiares, sociales, 
culturales, económicas y políticas, lo cual llevará a mejorar procesos for-
mativos y facilitará transiciones entre niveles escolares, para prever pro-
blemáticas sociales y educativas ante la repatriación e incorporación de 
jóvenes al sistema educativo mexicano. 

Como una respuesta a los planteamientos anteriores, se presenta 
el texto “Siglo xxi: retos y expectativas de la universidad en la formación 
de grupos de investigación y conocimiento científico”. La autora, Josefina 
Madrigal Luna, describe un panorama de la Universidad del siglo xxi y, 
enfatiza la necesidad de fortalecerla. Para ello, realiza un análisis histórico 
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de estas comunidades y sus tendencias paradigmáticas, las cuales son 
determinadas por circunstancias socioeconómicas, contextuales y por el 
campo de la ciencia al que se adscriben, hasta llegar a la investigación que 
se desarrolla en el momento actual. 

Seguido se encuentra el texto “El compromiso de la universidad 
pública frente al desafío de formar competencias en escenarios locales y 
globales” de Claudia Ávila González, quien describe los resultados de la 
autoevaluación de competencias desarrolladas, durante su estancia en la 
universidad, de las egresadas de la Nivelación a Licenciatura en Trabajo 
Social de la Universidad de Guadalajara. En este apartado, se reflexiona 
sobre la importancia de enfatizar el papel social de la formación de los 
egresados de una Universidad pública y sus repercusiones en la vida so-
cial. Se destaca el papel que juega la Universidad pública en el desarrollo 
de competencias profesionales en los egresados, y resalta su importancia 
como formadora de actores capaces de lograr las transformaciones socia-
les que requiere el escenario local y global.  

Afirma que, en México, la Educación Superior ha sido objeto de la 
discusión motivada por la Declaración Mundial sobre Educación Superior 
(1998 y 2009), la cual propugna por mantener el papel de la Universidad 
pública como formadora de la masa crítica de las comunidades humanas, 
de manera que la formación académica fuera integradora de competen-
cias no solo profesionales o para el trabajo, sino también que contribuya 
a resituar su rol en la formación de competencias clave que determinen la 
construcción de capital intelectual y social y, por ende, la elevación de la 
calidad de vida personal y comunitaria de la sociedad mexicana.   

El texto de Ana Cecilia Valencia Aguirre, considera a la Universidad 
como escenario de autoformación y dialogicidad: un encuentro de voces. 
El trabajo surge del análisis de las universidades en los procesos de auto-
formación, que se define como la concreción de procesos de subjetivación 
que van conformando un ethos dialógico como una apertura permanente 
hacia nuevos aprendizajes. Los estudiantes de educación superior se for-
man para la apertura y por tanto estarían preparados para una continua 
autoformación, en el sentido de incorporar nuevas significaciones de la 
ciencia y las humanidades a sus propios contextos, desde las interaccio-
nes con su entorno y su compromiso profesional. Para dimensionar el pa-
pel de la autoformación, se analizaron las narrativas de algunos docentes 
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en formación. El estudio plantea dos cuestionamientos, por un lado está 
¿cuál es el papel de las universidades en el aprendizaje dialógico y cómo 
se relaciona con la autoformación? Al respecto se afirma que la Universi-
dad debe apelar a conocimientos tanto humanísticos como científicos y 
técnicos ponderando ante todo una formación integral, donde los sujetos 
asuman un compromiso y una creatividad ante los problemas y no solo un 
afán centrado en el eficientismo y el poder monetario. 

En segundo lugar, la autora se cuestiona ¿qué representan las 
universidades como espacios de autoformación? Al respecto, afirma que es-
tas deben ser un espacio hospitalario para las nuevas generaciones que 
contribuirán con sus aportes a las culturas, por lo que es un ámbito que 
permite reconfigurar el ethos y la autoimagen de manera permanente.

En el tercer apartado se consideran tres textos, los cuales realizan un 
análisis sobre la Universidad frente a las crisis en la educación en Améri-
ca Latina. Inicia el planteamiento de las identidades de las universidades 
latinoamericanas (estudios de caso), planteado por las autoras María Pie-
dad Marín Gutiérrez y Claudia del Pilar Vélez de la Calle, quienes dan a 
conocer algunas versiones sobre las identidades plurales de la universidad 
latinoamericana actual, tomando como casos de estudio a tres universi-
dades de diferentes países: Universidad Federal de Integración Latinoa-
mericana (Unila), de Brasil; la Universidad Casa Grande (Ucg), de Ecuador; 
y la Universidad de Manizales (Um), de Colombia. Fue un estudio de caso 
etnográfico basado en las narrativas de los actores estudiantes, docentes 
y directivos, en la documentación visual fotográfica y en el examen de la 
documentación estratégica de cada universidad. Se concluye que las tres 
universidades estudiadas hacen énfasis en categorías diferentes, según 
las exigencias de su entorno, aunque se van conformando tendencias que 
empiezan a trascender el concepto tradicional de un saber único, median-
te un diálogo de saberes que hacen pensar en un paso de la uni-versidad 
a la trans-versidad, pasando por la pluri-versidad y la multi-versidad.

En el siguiente texto titulado “La universidad actual: ¿pensada des-
de lo local o lo global? El caso mexicano”, presentado por Jonathan Ca-
sillas Hernández y Martha Vergara Fregoso; se realiza un análisis de los 
albores históricos de la Universidad como institución en el mundo, y pos-
teriormente sus inicios en México, con la intención de enfatizar los intere-
ses a los que respondió su creación, así como los cambios que experimentó 
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en su evolución. Además, se revisa el significado de la globalización y los 
retos y oportunidades que afronta la educación superior en este contexto, 
lo cual es la base para reflexionar sobre las presiones de fuerzas internas 
y externas que determinan el actuar de las Instituciones de Educación 
Superior (iEs) mexicanas, en lo referente a la internacionalización. Final-
mente, presentan un análisis sobre la influencia de distintos organismos 
internacionales sobre el gobierno mexicano, en sus políticas educativas y 
en la operación de las instituciones de educación superior.

La obra cierra con un texto que cuestiona el papel de la Universidad, 
titulado “La universidad actual puesta a debate. Discusiones y propuestas 
en el nuevo escenario mexicano”, escrito por Rosa Martha Romo Beltrán. 
El artículo presenta algunas discusiones sobre la Universidad pública, 
su función social, autonomía, y las nuevas formas de gestión como el de-
bate en torno a la producción y el trabajo académico. Enfatiza en la gran 
distancia entre producciones intelectuales y la conformación de políticas 
públicas que auxilien en las innovaciones, prácticas y gestión de estas 
instituciones  y sus actores, lo cual sirve de plataforma para la revisión 
de nuevas propuestas en el ámbito de la ciencia y la tecnología que, en el 
actual contexto mexicano, ha realizado el gobierno actual. 

A manera de cierre se puede decir que la Universidad presenta gran-
des problemas, entre los que destaca la autonomía universitaria, la cual 
hace referencia a la capacidad de estas instituciones para actuar por sí 
mismas, sin ningún tipo de dependencia o subordinación. En el caso de 
las universidades públicas, la autonomía, les permite decidir sobre sus 
planes y programas de estudio, líneas de investigación, permanencia del 
personal académico, normatividad interna y elección de autoridades aca-
démicas entre otras facultades. 

El cambio hacia un método de gestión por procesos en las univer-
sidades públicas, y el subsecuente condicionamiento de los recursos al 
cumplimiento de indicadores y metas, ha vuelto compleja su relación con 
el Estado y/o con el mercado, tendiente más hacia la subordinación que 
hacia el trabajo conjunto y mancomunado. La competencia que desata un 
modelo de este tipo, entre las universidades y al interior de éstas, entre los 
académicos por la financiación de sus proyectos de investigación, lleva a 
las universidades publicas a caer en la lógica del mercado y a la toma de 
posicionamiento político de las autoridades académicas para obtener los 
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fondos, lo que a su vez disminuye la autonomía en la toma de decisiones 
por parte de las universidades. 

Por este motivo, se considera que en la actualidad las universidades 
públicas han presentado una perdida de autonomía, que con el pasar de 
los años se hace más evidente y deja de manifiesto la compleja relación 
que se entreteje entre actores políticos, burocracias universitarias y cuer-
pos académicos. Adicionalmente, expone la frágil línea que se traza entre 
las universidades públicas y las lógicas del modelo neoliberal que en las 
últimas décadas ha impuesto modelos de gestión que han permeado espa-
cios autónomos y libres como solía ser la academia. 

Otro problema que se ha presentado es la mercantilización de la edu-
cación, esto porque a la par que se producen cambios en los métodos de 
evaluación y asignación de recursos a las universidades públicas y junto 
con la apertura económica hacia un modelo de libre mercado, en México, co-
mienza a provocarse una expansión de la educación superior privada hacia 
mediados de la década de los noventa. La firma de tratados internacionales 
y la expansión de la economía mexicana demandaba igualmente, la forma-
ción de profesionales para producir en este nuevo modelo, formación que no 
podía ser cubierta en su totalidad por las universidades públicas, quienes 
veían cada vez más limitado su presupuesto. Bajo este contexto, donde hay 
una demanda de educación superior que no está siendo atendida, es que se 
aumenta la oferta de universidades privadas en el país. 

Este fenómeno de privatización de la educación superior no es ex-
clusivo de México. En otros países de América Latina como Chile y Colom-
bia, quienes también adoptaron un modelo de economía neoliberal, este 
fenómeno ha ido en aumento en las ultimas tres décadas. La extensión en 
la privatización de la educación superior implica un cambio radical en la 
manera en la que es entendida esta etapa educativa; pasando de ser un 
bien público y derecho constitucionalmente establecido, a un producto 
comercializable cuyos clientes principales son los jóvenes. Cambio que, 
sin duda, contribuye a una perdida del sentido social de la Universidad, 
como institución productora de conocimiento y por el contrario fomenta el 
individualismo y la competencia; estos últimos, principios fundamentales 
sobre los que se rige el modelo neoliberal. 

La expansión de las universidades privadas ha estado apoyada por 
las, cada vez mayores, facilidades que tienen los jóvenes de acceder a cré-
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ditos bancarios para pagar servicios educativos que les mejoren sus expec-
tativas laborales y de ingresos en el futuro.  

Aunque el mundo de las universidades privadas es diverso, y hay 
enormes diferencias entre ellas con relación al tamaño de la matrícula, 
antigüedad, planes de estudio, infraestructura, etc., éstas comparten mu-
chos aspectos que resultan problemáticos para el futuro de la educación 
superior y la construcción de sociedades más justas y equitativas. En pri-
mer lugar, al ser instituciones enfocadas al consumo y la productividad en 
términos económicos que generan los servicios que ofrecen, se concentran 
en las grandes ciudades y centros urbanos que puedan tener mayor de-
manda de estudiantes –clientes–, limitando la oferta educativa en deter-
minadas regiones. Lo anterior, excluye a un gran número de jóvenes que 
no cuentan con los recursos para desplazarse a estos espacios urbanos, 
agudizando las disparidades regionales ante la ausencia de mecanismos 
que permitan la movilidad social como es el acceso a educación superior.

En segundo lugar, es importante mencionar que, con la prolifera-
ción de las universidades privadas, están aquellas que no se distinguen 
por su calidad académica, se puede decir que en estas se han precarizado 
las condiciones laborales de los docentes, quienes son contratados por 
hora cátedra o de tiempo parcial, sin ningún tipo de beneficio o estabilidad 
hacia el futuro. Este tipo de contratos hacen que los docentes deban tra-
bajar en varias universidades para poder reunir un salario que les permita 
cubrir sus necesidades básicas. Lo anterior, representa una sobrecarga 
de trabajo para el docente, más aún, si se considera que, en este tipo de 
instituciones, donde prevalece el afán del lucro y la mercantilización de la 
educación, hay un gran número de alumnos por grado. Esto sin duda, re-
presenta un enorme problema en términos de calidad educativa y dignidad 
laboral del personal académico. 

Finalmente, otra de las graves consecuencias que trae como resul-
tado la mercantilización de la educación, es el volcamiento de las univer-
sidades hacia la satisfacción de las necesidades económicas e industriales 
de la modernidad. Esto genera, entre otras cosas, la formación de profe-
sionales preparados para ser parte de la sociedad de consumo y compe-
tencia, con poca empatía e interés por las realidades sociales, culturales y 
políticas de su entorno. Además, disminuye la libertad de pensamiento de 
las universidades e impone intereses de investigación que se ajusten a las 
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necesidades del mercado; lo cual implica un cambio en la manera en que 
la Universidad se relaciona con las empresas y grandes conglomerados 
económicos, pasando del trabajar con, hacía trabajar para las necesidades 
de investigación y desarrollo de las empresas. 

Por otro lado, se tiene otro problema latente, la calidad educativa; 
considerada como uno de los grandes retos que enfrentan las universida-
des, tanto públicas como privadas; o sea, la formación de estudiantes con 
altas competencias disciplinares e interdisciplinares para hacer frente a 
las demandas laborales y sociales que exige el mundo globalizado, inter-
cultural e hiperconectado de la modernidad. No obstante, hay indicios que 
muestran que estas instituciones no están cumpliendo con dicho objetivo, 
lo que pone en entredicho la calidad de la educación superior.  

Pues más que un cierre, se puede decir que esta parte de la investi-
gación que se presenta en la obra, es el inicio de grandes momentos para 
compartir espacios de encuentro entre académicos interesados en reflexio-
nar sobre El papEl dE la UnivErsidad En la sociEdad actUal.
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La cuestión relativa a si la universidad sobreviviría al siglo xxi como una 
institución clásica reconocible de educación y erudición ya no parece ni 
ingenua ni incorrectamente formulada. Creo que observando lo que suce-
de hoy, en Europa y especialmente en Gran Bretaña, está más que justifi-
cado sopesar las estrategias intelectuales para el futuro. ¿Qué hacemos? 
¿Mirar cómo las universidades mueren lentamente o crear algunas alter-
nativas que durarán más que los pocos mandatos que los políticos pasan 
por el Parlamento y el Gobierno? (Bauman y Donskis, 2015, p.170).

Introducción

El presente texto parte del cuestionamiento reiterado que las autoras nos 
realizamos respecto a los desafíos que enfrentan las universidades, tanto 
públicas como privadas en el país, ya que partimos del supuesto que uno 
de los grandes retos es la formación integral de estudiantes, que a la vez 
que cuenten capacidades cognitivas, posean capacidades humanas que 
les permitan hacer frente a las demandas laborales y sociales que exige el 
mundo globalizado, intercultural e hiperconectado de la modernidad. Sin 
embargo, hay indicios que muestran que estas instituciones avanzan difi-
cultosamente hacia este propósito. 

Ante tal realidad describimos, desde una perspectiva sociológica, 
algunas de las características de la sociedad actual en la que predomina 
el neoliberalismo y en donde los avances en ciencia y tecnología han dado 
pie a la formación universitaria como la conocemos: un modelo masivo, de 
credencialización, rígido, del que escapan las instituciones de educación 
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superior (iEs) innovadoras con gran poder económico y que trabajan con 
los mejores talentos. Nuestro análisis retoma la educación en la moderni-
dad líquida y reflexiona sobre la Universidad en la sociedad del cambio y 
su relación con la economía; de igual manera, nos detenemos en la oferta 
educativa que se ofrece actualmente, el estado de la investigación en las 
universidades, así como en las habilidades que se requieren para profeso-
res y estudiantes en la contemporaneidad. Finalmente se presentan algu-
nas reflexiones a manera de cierre.

1. La Universidad en la sociedad del cambio

Estamos en la era de la fluidez, la flexibilización, la levedad, el cambio 
constante, la conectividad; pero también en el tiempo del hiperconsumo, 
la fragmentación de las relaciones humanas y la anteposición de los in-
tereses individuales por encima de cualquier gesta colectiva. A este ace-
lerado y cambiante periodo de la historia, el sociólogo polaco Zygmunt 
Bauman (2007), lo llama modernidad líquida, esto porque a diferencia de 
su antecesora, la modernidad sólida, lo líquido no tiene estructuras fijas 
y por lo tanto no se ata a un tiempo o espacio determinado, lo que trae 
consigo relaciones humanas transitorias e inconsistentes. 

La modernidad es una carrera en la cual quienes hacen parte de ella 
deben estar en continuo movimiento; en este sentido Zygmunt Bauman 
(2007) asemeja la sociedad actual al vaivén de las olas sobre las cuales los 
individuos deben moverse con rapidez, adaptándose y tomando cada ola 
como le llega: 

En un mundo volátil como el de la sociedad “líquida”, en el cual casi 
ninguna estructura conserva su forma el tiempo suficiente como para ga-
rantizar alguna confianza y cristalizarse en una responsabilidad a largo 
plazo (al menos nunca se dice si habrá de cristalizarse ni cuándo, y hay 
muy pocas probabilidades de que alguna vez lo haga), andar es mejor que 
estar sentado, correr es mejor que andar y hacer surfers mejor que correr 
(p.36).

En este mundo que exige el cambio constante y aprovechamiento de las 
oportunidades, que, así como las olas se presentan de formas diversas y 
las cuales hay que tomar de la mejor forma posible para no hundirse, cam-
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pos como la educación también deben reinventarse y repensar su queha-
cer a fin de no quedar anquilosadas en la etapa de lo sólido. Continuando 
con la metáfora de Bauman, la sociedad actual requiere de una educación 
líquida que forje individuos adaptables al cambio, flexibles y moldeables. 

En el caso de las universidades, que durante siglos han seguido una 
lógica de pensamiento deliberado, creatividad pausada y enseñanza ver-
tical del profesor hacia el alumno, hoy en día se ven obligadas a transfor-
marse al mismo ritmo que los cambios económicos, culturales, sociales y 
políticos de nuestros tiempos. Los principios de la universidad sólida, que 
apostaban a formar profesionales con conocimientos duraderos que per-
sistieron a lo largo del tiempo, deben ser transformados por aprendizajes 
a lo largo de la vida. 

En este sentido resulta importante repensar la educación como pro-
ceso antes que como producto, ya que con la implementación y posterior 
auge del modelo neoliberal que surge desde la época de los setenta del si-
glo xx, la Universidad ha estado enfocada a formar profesionales altamente 
capacitados para ingresar al mercado laboral; sin embargo, la época ac-
tual caracterizada por lo impredecible y las encrucijadas permanentes, no 
requiere contenidos excesivos y conocimientos perdurables; por el contra-
rio, demanda titulados con habilidades para liderar y adaptarse al mundo 
que cambia (Martínez, 2017).

Con el advenimiento de la modernidad líquida, instituciones como 
la comunidad o la familia, que antes eran refugio de los individuos se 
resquebrajan, dejando a estos últimos en condición de huérfanos quienes 
buscan protección y seguridad en el mercado, el cual los provee de gra-
tificaciones momentáneas producidas por el consumo. De esta manera, 
la sociedad se configura a partir de un grupo de individuos, cuya carac-
terística principal es su condición de consumidores (Bauman, 2003). La 
estrecha relación entre individuo y consumo es la principal característica 
de la modernidad líquida en la que se satisfacen deseos y anhelos por 
encima de necesidades.

El consumismo de hoy no tiene como objeto satisfacer las necesidades 
–ni siquiera las necesidades más sublimes (algunos dirían, incorrecta-
mente, “artificiales”, “imaginarias”, “derivativas”), es decir las necesidades 
de identidad o de confirmación con respecto al grado de “adecuación”. Se 
ha dicho que el spiritus movens de la actividad del consumidor ya no es 
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un conjunto de necesidades definidas, sino el deseo –una entidad mucho 
más volátil y efímera, evasiva y caprichosa, y esencialmente mucho más 
vaga que las “necesidades”, un motivo autogenerado y auto impulsado 
que no requiere justificación ni causa (Bauman, 2003, p.80).

Es así que el consumo en la modernidad no se caracteriza por la acumula-
ción de cosas, sino por el goce de éstas durante breves periodos de tiempo. 
Al respecto, Zygmunt Bauman se cuestiona si como pasa con otros bienes 
y servicios que producen satisfacción inmediata y sucumben ante la no-
vedad, la educación debe seguir una lógica similar. Es decir, pasar de un 
conocimiento definitivo y para siempre a uno con un carácter finito; de tal 
manera que la educación logre seguirle el paso a la fluidez con la que se 
mueve el mundo actual (Bauman, 2007).

La individualización y el consumo de la modernidad líquida han traí-
do como consecuencia la precarización de todos los aspectos de la vida del 
individuo. Esto se debe a que responsabilidades que en otro tiempo eran 
asumidas por la comunidad, la familia o el Estado han sido depositadas en 
su totalidad sobre los hombros del sujeto individualizado: 

Si se enferman, se presupone que es porque no han sido suficientemen-
te constantes y voluntariosos en su programa de salud; si no consiguen 
trabajo, es porque no han sabido aprender las técnicas para pasar las 
entrevistas con éxito; o porque les ha faltado resolución o porque son, 
lisa y llanamente, vagos; si se sienten inseguros respecto al horizonte de 
sus carreras y los atormenta el futuro, es porque no saben ganar amigos 
e influencias y han fracasado en el arte de seducir e impresionar a otro 
(Bauman, 2003, p. 39).

En consecuencia, el hombre de la sociedad moderna se encuentra desampa-
rado, sin referentes, en medio de relaciones fugaces, lo que provoca perple-
jidad e inseguridades en un contexto donde no hay certezas. Aunado a ello, 
los jóvenes de la sociedad actual, viven en una cultura del aquí y el ahora, 
donde no hay espacio para los planes de largo plazo, los compromisos, ni las 
lealtades. Un claro ejemplo de ello son las relaciones laborales de los jóvenes 
de la modernidad; una vez titulados, pueden llegar a cambiar hasta once 
veces de trabajo antes de jubilarse, motivados por la necesidad imperiosa 
de experimentar todas las opciones y oportunidades que ofrece el mercado 
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actual, pero también por la precarización de los empleos, los contratos de 
corto plazo y los cierres de compañías. 

Por lo tanto, ante esta adversidad, las universidades tienen el reto 
de dotar a los jóvenes de la modernidad de habilidades necesarias para en-
frentar el cúmulo de trabajos que experimentaran a lo largo de su vida. De 
acuerdo con la University of Phoenix (2011), habilidades como la inteligen-
cia social, las competencias interculturales, la colaboración virtual, serán 
competencias básicas a desarrollar por los individuos de la modernidad. 
En la siguiente tabla se resumen las diez habilidades más solicitadas en 
los trabajos en la actualidad y hacia el futuro. 

Cuadro 1. Habilidades básicas para el trabajo.

Habilidad Definición
Creación de sentido Capacidad de determinar la significación más pro-

funda de lo que se está expresando. 
Inteligencia social Capacidad para conectarse con los demás de una 

manera profunda y directa, para detectar y estimu-
lar reacciones e interacciones deseadas. 

Innovación y adaptación 
al estudio

Competencia para pensar y encontrar soluciones y 
respuestas más allá de lo que es de rutina o basado 
en reglas. 

Competencias intercul-
turales 

Capacidad de operar en diferentes entornos cultu-
rales. 

Pensamiento computa-
cional 

Capacidad de traducir grandes cantidades de datos 
en conceptos abstractos y entender el razonamiento 
basado en los datos. 

Nuevos medios de litera-
cidad 

Capacidad de evaluar críticamente y desarrollar 
contenido que utiliza las nuevas formas de comu-
nicación.  

Transdisciplinariedad Alfabetización y capacidad para comprender con-
ceptos en múltiples disciplinas. 

Diseño de mentalidad Capacidad de representar y desarrollar las tareas y 
procesos de trabajo para los resultados deseados. 
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Manejo cognitivo de lide-
razgo 

Capacidad de discriminar y filtrar la información 
por importancia, y comprender cómo maximizar el 
funcionamiento cognitivo utilizando una variedad 
de herramientas y técnicas. 

Colaboración virtual Capacidad para trabajar productivamente, impul-
sar el compromiso y demostrar la presencia como 
miembro de un equipo virtual. 

Fuente: University of Phoenix Research Institute (2011).

La sociedad contemporánea nos plantea un escenario sin estructuras fijas 
y duraderas, en el que así como los productos, las identidades son móviles 
y reemplazadas de manera constante; de ahí, que los jóvenes de la socie-
dad actual deban ser versátiles y camaleónicos para salir victoriosos en 
situaciones de muy diversa índole. Por lo tanto, la universidad tiene el reto 
de proponer planes de estudio direccionados hacia la integración de sa-
beres donde la  interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad sean parte 
del continuo proceso de formación de los estudiantes y posterior praxis 
profesional (Lucero, 2018).

La Universidad frente a las tic’s y la globalización 

El cambio continuo que se produce en la época actual, se debe en gran parte 
a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación entre los que 
se destacan computadoras, celulares e internet; herramientas que a su vez 
nos permiten ser parte de un mundo globalizado en el que el cambio y las 
rápidas transiciones son una constante. De esta forma, “la globalización se 
convierte en causa y efecto de que las relaciones, los productos y el trabajo, 
nazcan con obligatoria fecha de caducidad” (Avellaneda, 2015, p. 30).

La expansión de las redes sociales y el Internet nos ha puesto en 
un escenario de hiperconectividad, donde a pesar de las distancias físicas 
podemos conectarnos con personas que se encuentran a kilómetros de 
distancia. De igual forma, por estos medios, podemos acceder a un cúmu-
lo de información tan avasalladora que jamás podría ser explorada en su 
totalidad por el ser humano. Este proceso de intercambio de información y 
relaciones humanas transfronterizas es parte del mundo globalizado sur-
gido a partir de la modernidad líquida. 
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Frente a la globalización e hiperconectividad, la Universidad enfren-
ta retos mayúsculos, entre los cuales están los siguientes: la formación 
de individuos conscientes de la responsabilidad que tienen para atender 
necesidades y valores locales, sin desconocer el contexto global y las ten-
dencias mundiales. En palabras de Lucero (2018), los futuros profesiona-
les, deben ser graduados en universidades abiertas al mundo, que hagan 
parte de procesos de mundialización y encuentro pacífico y enriquecedor 
entre miembros de diversas naciones y culturas. 

Otro de los desafíos de la Universidad es la formación de individuos 
con capacidad para transformar la enorme cantidad de información dispo-
nible en la red, en conocimiento que sea puesto al servicio de la comuni-
dad; al respecto, Zygmunt Bauman (2013) sostiene que uno de los grandes 
retos de la educación actual es el de “tratar con la ingente cantidad de 
información”; esto con relación a la abundante información que se obtiene 
de Internet de forma instantánea. Area y Pessoa (2012) mencionan que los 
sujetos alfabetizados de la era moderna deben desarrollar competencias 
cognitivo-intelectuales que les permitan hacer filtros de la información cir-
culante. Esta competencia debe ser relativa a: 

La adquisición de los conocimientos y habilidades cognitivas específicas 
que permitan buscar, seleccionar, analizar, interpretar y recrear la enor-
me cantidad de información a la que se accede a través de las nuevas tec-
nologías así como comunicarse con otras personas mediante los recursos 
digitales. Es decir, aprender a utilizar de forma inteligente la información 
tanto para acceder a la misma, otorgarle significado, analizarla crítica-
mente y reconstruirla personalmente (p. 19).

En la “era de la información”, como llama Castells (2006), a la época de la 
comunicación y al auge de las tic’s que estamos viviendo, las universidades 
deben sacar el máximo provecho de estas herramientas para ofrecer más 
y mejores contenidos para los estudiantes. No obstante, se debe ser caute-
loso con su uso; la expansión de contenido no debe ir en detrimento de su 
calidad. Las tic’s deben ser vistas por las universidades como instrumentos 
que fortalezcan la calidad educativa y potencialicen la conciencia crítica, el 
discernimiento y el análisis de los contenidos por parte de los estudiantes. 

En la sociedad actual, las redes sociales han venido a sustituir a 
la comunidad que hemos perdido en este proceso de transformación de 
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las estructuras sólidas a líquidas. Redes como Facebook o Instagram nos 
proporcionan una “falsa ilusión de comunidad” (Canaza, 2018, p.233), en 
la cual nunca estamos solos, y siempre habrá “amigos” dispuestos a com-
partir nuestros sentimientos de angustia que nos deja la atribulada vida 
cotidiana. “A medida que se generaliza el sentimiento de soledad consigo 
mismo, en los habitantes de la Aldea Global, los nativos e inmigrantes 
digitales encuentran un espacio de reconocimiento en las redes sociales, 
un lugar en el cual se sienten protegidos y seguros de las amenazas del 
mundo externo” (Canaza, 2018, p. 233).

Las tic’s ocupan un lugar preponderante en la sociedad actual, ya 
que sirven como vitrina de exposición de los individuos modernos, a la vez 
que promueven en gran medida la publicidad “que invita a entrar en ese 
juego del tener y desechar, creando en el hombre una sensación de per-
plejidad y un sentimiento abrumador, al no poder obtener todo lo que se 
le ofrece” (Avellaneda y Avellaneda, 2015, p.36).

De otro lado, las modernas relaciones humanas son cada vez más 
fragmentadas, más precarias, volátiles y artificiales. Con el auge de la In-
ternet y las redes sociales, la cantidad de amigos virtuales se cuenta por 
cientos y miles, mientras que en la privacidad muchas veces se vive en 
soledad y angustia. “Estamos de repente ante la estrategia de Facebook 
como la encarnación de la amistad líquida, es decir, estamos ante el de-
bilitamiento de los vínculos humanos y ante las redes sociales en Inter-
net como la nueva política de inclusión y exclusión” (Bauman y Donskis, 
2015, p. 166).

Es por esto que es de vital importancia que como parte de las habi-
lidades para la vida que ofrece la Universidad, se desarrollen habilidades 
críticas para formar individuos conscientes de la realidad de su tiempo;  
cuestionadores de aspectos como la durabilidad de las cosas y el consumo 
exacerbado alcanzado en tiempos actuales, pero que también sepan inte-
ractuar y comunicarse de manera acertada en los nuevos entornos digita-
les que han venido a reemplazar estructuras sólidas de épocas anteriores 
como la comunidad o la familia. 

Asimismo, el proceso de globalización en la época actual promueve 
el trabajo remoto y la movilidad de las personas para acceder a trabajos en 
diferentes partes del mundo. Por consiguiente, las universidades ocupan 
un papel preponderante en la formación de individuos que sepan lidiar 
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con dichas movilizaciones y trabajar en entornos multiculturales, con cos-
tumbres, tradiciones e idiomas diferentes. 

Aunado a lo anterior, frente a una sociedad con altos niveles de 
individualismo, indiferencia y normalización de hechos que a todas luces 
transgreden y socavan los derechos de millones de personas y amenazan 
la supervivencia de nuestro ecosistema, las universidades enfrentan el 
enorme desafío de formar individuos críticos, empáticos con las problemá-
ticas sociales actuales, comprometidos con lo público y conscientes de las 
responsabilidades que acarrean las libertades que les han sido conferidas. 
De modo que la enseñanza universitaria debe ir más allá de la instruc-
ción de personas funcionales para el fluido y volátil mercado laboral; debe 
apuntar hacia la formación de profesionales integrales con capacidades de 
convivencia y ciudadanía. 

Pensar la tarea educativa únicamente en función del mercado la-
boral produce enormes riesgos, pues forma individuos pasivos, automa-
tizados, que no cuestionan las lógicas del mercado y se integran a él sin 
mayor reflexión sobre el impacto que ello tiene en sus vidas y en las que 
lo rodean. Por ende, el sistema de enseñanza tiene la responsabilidad de 
formar agentes activos que contribuyan al progreso social, la creación de 
comunidades más incluyentes y al mejoramiento del medio ambiente (Ra-
mírez, 2015). 

Al respecto, Rivera (2010) advierte que las universidades de la mo-
dernidad líquida tienen el reto de “generar jóvenes que rompan con el sue-
ño de convertirse en un producto admirado, deseado y codiciado, en el que 
existe una constante competencia entre ellos por sobresalir cuando lo que 
se debe rescatar es la esencia del ciudadano informado, crítico, capaz de 
transformar su entorno”. Lo anterior contribuye a darle sentido social a la 
educación y a abandonar la idea del conocimiento como mercancía que se 
traslada al estudiante para ser puesto a disposición del mercado. 

Además, como parte de la formación de individuos críticos y activos, 
y en medio de la globalización y la masificación de la Internet y las redes 
sociales, es imperativo inculcar en los estudiantes el uso de estas herra-
mientas para el trabajo colaborativo. Más allá de la exposición de la vida 
privada y la aprobación social, hoy en día las herramientas digitales deben 
servir como puntos de encuentro y trabajo entre grupos diversos para ges-
tar cambios sociales que nos beneficien a todos como humanidad.
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2. La Universidad y su relación con la economía 

Los bienes y servicios que se poseen hoy día, y los que en este momento ya 
hacen fila en la cadena de producción, creados a una velocidad tal que re-
quieren almacenarse y liberarse paulatinamente para no generar pérdidas 
económicas, son producto del crecimiento exponencial de conocimiento y 
tecnología. A este ritmo, la relación de las universidades con el mercado es 
tan desafiante como dificultosa.  

Por una parte, el actual modelo económico promueve una loca ca-
rrera consumista, y se aferra a perfeccionar lo ya creado como parte de 
un patrón de mercado que lo retroalimenta; la industria de telefonía y 
cómputo es un ejemplo. No es desconocido que ya existen prototipos de 
aparatos que reúnen diversas funciones en materiales tan ligeros y flexi-
bles que se pueden ir desdoblando para servir como reloj, teléfono, tableta 
y ordenador y que funcionarían con teclado holográfico ¿por qué razón no 
han salido al mercado? No es descabellado sospechar que es porque repre-
sentan una afectación millonaria a los mercados de esos productos por las 
existencias almacenadas.

Por otro lado, esta prisa también se imprime al descubrimiento e 
invención de nuevos productos destinados a resolver (o crear) necesida-
des diversas. La industria sigue desarrollando investigación en todos los 
ámbitos del conocimiento y las universidades son muy importantes en 
esta tarea, particularmente en las de investigación. Esta idea sugiere la 
posición de la relación dual que tanto se ha documentado por diversos 
organismos internacionales respecto a la influencia que tiene la educación 
en la mejora de la economía, y viceversa. Moreno y Ruíz-Nápoles (2010, 
p.11) sostienen que para lograr el crecimiento potencial de sus economías, 
los gobiernos requieren mejorar los sistemas de innovación mediante: “1) 
la infraestructura científica; 2) la oferta de personal de investigación al-
tamente calificado y; 3) una estrecha y funcional relación entre los cen-
tros de investigación y las empresas productivas”. En la misma dirección, 
Hanushek y Woessmann (2010) afirman que la promoción de habilida-
des cognitivas influye notablemente en el papel de la educación para el 
desarrollo económico, y aportan el dato de que cada año de escolaridad 
está asociado con un crecimiento a largo plazo que aumenta 0.58 puntos 
porcentuales al piB, debido a que la educación puede aumentar capital 
humano que incremente la productividad laboral, así como la innovación 
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y generar nuevo conocimiento tecnológico, de productos y procesos, y con-
tribuir a la difusión del conocimiento, actividades todas que contribuyen 
al crecimiento económico.

Desde otra arista, observamos que el raudo ritmo de la producción 
es contrastante con el del poder adquisitivo; la mayoría de la población en 
el mundo vive incorporando a su economía el gasto de uso y renovación 
de su aparato telefónico; y en el mundo educativo, además, el de los equi-
pos de cómputo, esto sin considerar muchos otros bienes y servicios que 
son casi de primera necesidad. La perversión es que existe la innovación, 
existen los inventos, pero el mercado mismo frena su accesibilidad para 
continuar con la acumulación de riqueza desmedida y desigual. Los datos 
de los reportes de Oxfam son catastróficos: “Actualmente, ocho personas 
(ocho hombres en realidad) poseen la misma riqueza que 3,600 millones 
de personas (la mitad de la humanidad)” Oxfam (2017, p. 2).

Casi el 43% de la fuerza de trabajo juvenil a nivel global sigue sin empleo, 
o trabajando pero viviendo en pobreza. Más de 500 millones de jóvenes 
sobreviven con menos de dos dólares al día. En los países en desarrollo, 
se ha estimado que 260 millones de jóvenes no tienen empleo, educación 
o capacitación. Aunque los efectos de la crisis financiera varían amplia-
mente, un factor consistente es que la gente joven es la más afectada 
(Oxfam, 2020, p. 8).
Si una persona hubiese ahorrado 10,000 dólares diarios desde el mo-
mento en que se construyeron las pirámides de Egipto, ahora poseería 
tan solo una quinta parte del promedio de la fortuna de los cinco milmi-
llonarios del mundo (Oxfam, 2018, p. 13).

La inequidad es particularmente cierta en América Latina. Y esta inequidad 
abre las brechas educativa, digital y cognitiva. El Banco Mundial publicó 
un reporte en el que se reconoce que el acceso a la educación superior ha 
crecido, no obstante esta ganancia, el acceso continúa siendo desigual, las 
tasas varían: para el 20% del grupo más rico son de 55%, mientras que del 
20% más pobre sólo ingresa el 10%, es una brecha de más de 40 puntos 
porcentuales; con ello ha aparecido en escena un estudiante nuevo que 
estaba subrepresentado, que proviene de contextos socioeconómicos más 
bajos, y que está menos preparado (Ferreira et al., 2017).
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Los organismos internacionales no cesan de emitir recomendacio-
nes para que las universidades respondan al mercado de trabajo, desde 
sus ofertas educativas y sus métodos de enseñanza, hasta sus formas de 
vinculación. La concepción más reciente de calidad educativa está alinea-
da a esta tendencia que impulsan con ahínco las políticas educativas en 
América Latina. Sin embargo, la cuestión financiera de las universidades 
sigue siendo algo escabroso; prevalecen tensiones sobre las fuentes que 
han de proveerlo, abundan los gobiernos que por un lado abanderan el 
compromiso con el crecimiento económico, pero por otro, destinan inver-
siones pírricas a la educación superior, como si ignorasen que esas reco-
mendaciones de crecimiento le otorgan un papel prioritario a la innovación 
y la investigación. También los hay que no solo carecen de una visión de 
estado, sino de un compromiso elemental con la democracia y concentran 
los recursos en programas electoreros.

El modelo económico, los ejemplos de lo que ocurre en países desa-
rrollados, y la veloz socialización de todo ello, propician un contexto en el 
que se colocan enormes expectativas sobre las universidades; la siguiente 
cita lo describe puntualmente:

En esencia, una universidad, que se supone sigue una lógica de pensa-
miento deliberado (fielmente conservado durante siglos), creatividad pau-
sada y existencia equilibrada, hoy en día se ve obligada a transformarse 
en una organización que reacciona rápidamente a las fluctuaciones del 
mercado, así como a los cambios en la opinión pública y el entorno polí-
tico (Bauman y Donskis, 2015, p. 171).

Sin embargo, ¿con qué recursos las masificadas universidades de América 
Latina que han de concentrarse mucho más en la docencia podrían reac-
cionar a las fluctuaciones del mercado a la velocidad que se demanda? La 
realidad es que las universidades cargan con grandes limitaciones tales 
como arrastrar los resultados pobres de los niveles educativos preceden-
tes; un desarrollo limitado de capacidades institucionales que no permi-
ten a sus administraciones establecer visiones de largo aliento al margen 
de ciclos electorales; un personal no siempre cualificado al máximo; un 
profesorado mayoritariamente de asignatura mal pagado que no puede 
dedicarse profesionalmente a la enseñanza, mucho menos a la investiga-
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ción; la desconfianza de gobiernos autoritarios que temen las críticas que 
provengan del mundo universitario; entre muchas otras. 

Cuando pensamos en la enorme cantidad de retos que entraña la 
situación actual de las universidades latinoamericanas viene a nuestra 
mente que la crisis educativa “no proviene de la deficiente forma en que la 
educación cumple con los objetivos sociales que tiene asignados, sino que, 
más grave aún, no sabemos qué finalidades debe cumplir y hacia dón-
de efectivamente orientar sus acciones” (Tedesco, 1995, p.16). Y es justo 
cuando nos preguntamos si debemos correr esta loca carrera; cuestionar-
nos si las universidades deben reaccionar a lo que pasa en el mercado; si 
deben ser las principales refrendadoras del modelo económico; si deben 
estar corriendo por incrementar sus programas de ciencia, tecnología, in-
geniería y matemáticas, para empezar.

 Como civilización hemos desarrollado conocimiento, tecnología, un 
sinnúmero de bienes que nutren al sector de servicios, pero nada de eso 
ha servido para que las tasas de suicidio juvenil crezcan como crece la vio-
lencia de todo tipo, como crece la insatisfacción, y crece también ¿por qué 
no decirlo? la idea de que a las universidades se va principalmente a reci-
bir títulos pero no necesariamente a aprender. ¿Por qué en medio de esta 
crisis no nos preguntamos si en lugar de “reaccionar” a las fluctuaciones 
del mercado debemos preocuparnos por inspirar a nuestros estudiantes 
a que construyan y deconstruyan sistemas; a que observen los efectos de 
la ciencia en el humanismo y viceversa; a que observen los impactos de la 
ciencia en el planeta; a que se sientan parte y respeten a la naturaleza que 
nos da sustento… 

Las crisis traen aprendizajes nuevos. En medio de la pandemia por 
la Covid-19 se habla de una recesión económica sin precedentes, y esto 
desde luego tiene su impacto en la educación. Pensemos de inmediato en 
el trabajo a distancia que hemos tenido que hacer y sus implicaciones no 
únicamente en la evidencia de que las habilidades digitales de los docentes 
son insuficientes, sino en el hecho de que docentes y estudiantes tienen 
que pagar por el consumo de datos que podría ser gratuito o de bajo costo 
si los poderosos no se empeñaran en su avaricia. ¿Cómo podríamos es-
perar, o siquiera exigirle a aquel profesor de asignatura que gana menos 
de cuatro dólares por una hora de clase, que invierta el triple de tiempo 
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ahora para atender a sus alumnos a la distancia, pero que además pague 
su electricidad y acceso a Internet?

3. La oferta educativa de las universidades y la sociedad actual

En los apartados precedentes se ha descrito el contexto social y económi-
co de México y del mundo y su relación con las universidades; también 
hemos señalado que el desarrollo social y económico se ha apoyado en la 
investigación y el desarrollo tecnológico, que actúan como impulsores de 
vertiginosos cambios; es decir, el progreso de la sociedad ha ido moldean-
do las demandas a la Universidad en materia de formación de recursos 
humanos, investigación y desarrollo tecnológico para satisfacer sus ne-
cesidades y, a la vez, la Universidad ha devenido generadora de grandes 
cambios en dichos rubros, aunque adelantándose a los requerimientos de 
los diferentes grupos sociales. La Universidad enfrenta retos abordándo-
los bajo diferentes enfoques que, con frecuencia, entran en contradicción 
y tensión debido a que la realidad se hace cada vez más compleja de en-
tender y aprehender según la sociedad avanza, de modo que la toma de 
decisiones se da ante escenarios complejos y de creciente incertidumbre.

Cuando algunos autores especialistas en educación se preguntan 
cuál es el fin último de la educación –o para qué educar– no dejan de pre-
sentarse diferentes posturas. Fernando Savater nos invita a la reflexión 
sobre dichos posicionamientos a través de la formulación de algunas pre-
guntas que plantean dilemas:

¿Debe la educación preparar aptos competidores en el mercado laboral 
o formar hombres completos? ¿Ha de potenciar la autonomía de cada 
individuo, a menudo crítica y disidente, o la cohesión social? ¿Debe desa-
rrollar la originalidad innovadora o mantener la identidad tradicional del 
grupo? ¿Atenderá a la eficacia práctica o apostará por el riesgo creador? 
¿Reproducirá el orden existente o instruirá a los rebeldes que pueden 
derrocarlo? ¿Mantendrá una escrupulosa neutralidad ante la pluralidad 
de opciones ideológicas, religiosas, sexuales y otras diferentes formas de 
vida (drogas, televisión, polimorfismo estético…) o se decantará por ra-
zonar lo preferible y proponer modelos de excelencia? ¿Pueden simulta-
nearse todos estos objetivos o algunos de ellos resultan incompatibles?... 
(Savater, 1997, pp. 13 y 14).
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El fin último de la educación efectivamente trata de todo eso, se re-
fiere a que el ser humano aprenda a vivir en plenitud, satisfecho de sus 
logros personales que él mismo eligió en libertad. Este es un problema 
educativo que va más allá de asegurar el acceso a la educación y preparar 
a los individuos para incrustarse en el mundo productivo; la dificultad es-
triba en la manera de lograr una educación humanista.

El problema que enfrenta el propósito de la educación tiene dos ver-
tientes, con frecuencia difíciles de conciliar. Por una parte se trataría de 
lograr que el eje central de los esfuerzos tenga fundamentos humanistas. 
Por la otra, se encuentra la tendencia generalizada de atender las exi-
gencias de la modernidad y la globalización que reclaman resultados de 
excelencia y eficacia que orientan a la educación hacia otra dirección. La 
educación está íntimamente ligada a la claridad que se vaya conquistando 
respecto al rumbo que se desea como país para lograr el desarrollo social.

Las cuatro revoluciones industriales han ido marcando el paso a la 
ciencia y a la vez la ciencia ha determinado la evolución industrial. La pri-
mera de dichas revoluciones estuvo caracterizada por la mecanización, la 
energía hidráulica, y la energía eléctrica; la segunda abonó la producción 
en masa, la línea de montaje, conjugadas con la electricidad; la tercera 
representada por los desarrollos en la informática y la automatización; y, 
por último, la cuarta, que aún está en ciernes, tendrá como base la con-
vergencia de sistemas digitales, físicos y biológicos. Las organizaciones, 
institutos de investigación y los investigadores tienen en marcha la cons-
trucción de un sistema ciberfísico.

La primera revolución se presentó a finales del siglo xviii con la má-
quina de vapor. En el siglo xxi serán los robots integrados en sistemas ci-
berfísicos los responsables de una transformación radical. Según Schwab 
(2016), fundador del Foro Económico Mundial, “[…] estamos al borde de 
una revolución tecnológica que modificará fundamentalmente la forma en 
que vivimos, trabajamos y nos relacionamos. En su escala, alcance y com-
plejidad, la transformación será distinta a cualquier cosa que el género 
humano haya experimentado antes”. Dicho pronóstico plantea retos no 
solo para el mundo laboral, sino también para los planes de estudios, y 
las Instituciones de Educación Superior (iEs) que idealmente, deben estar 
trabajando en ellos.
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De hecho, en los últimos años las universidades más importantes 
del mundo −las de México entre ellas–, han incorporado un conjunto de 
nuevas carreras a su oferta académica para atender a los avances tecno-
lógicos, científicos y a los retos planteados por el orden social y económico 
en un mundo globalizado. En México las principales iEs han creado algu-
nos programas relacionados con la sustentabilidad energética, inteligencia 
artificial, ciencia de datos, desarrollo de nuevos materiales, negocios glo-
bales, urbanismo y gestión del talento para hacer frente a la demanda de 
nuevos perfiles profesionales especializados.

Se puede decir que en México las universidades más grandes y pres-
tigiosas son las que tienen mayor capacidad de reacción creando o actua-
lizando su oferta educativa de pregrado y posgrado, no necesariamente 
porque así lo deseen, estén preparadas con docentes formados en investi-
gación y cuenten con favorable presupuesto, sino porque se está iniciando 
la industria 4.0 o cuarta revolución industrial a nivel global y, en conse-
cuencia, los requerimientos sociales y productivos de diferentes perfiles 
tienden a cambiar, muchas veces sin tener suficiente concientización, la 
formación de los docentes que intervendrán en los nuevos programas o la 
infraestructura y equipo necesarios para ponerlos en marcha. 

Al abrir nuevos planes de estudio se esperaría que estuvieran acom-
pañados de diseños curriculares sorprendentes, innovadoras actividades 
de aprendizaje, formación pedagógica y disciplinar de los profesores con 
nuevos y modernos enfoques, nuevas formas de evaluar los aprendizajes 
de los alumnos. Sin embargo, frecuentemente existe la queja por parte de 
estudiantes y docentes sobre los añejos diseños curriculares, los conteni-
dos no acordes con lo que se quiere lograr, la falta de formación en nuevas 
tecnologías para el aprendizaje tanto de profesores como de estudiantes, 
las inadecuadas condiciones de las aulas y laboratorios para este tipo de 
programas, la falta de equipo de cómputo y acceso a Internet de los alum-
nos más desfavorecidos, entre otros aspectos.

Los procesos para la creación o actualización de los programas edu-
cativos con frecuencia son lentos, tanto en las universidades públicas como 
en las privadas, y el mundo del trabajo necesita que las universidades se 
muevan más rápido y con procesos menos burocráticos. Conseguir en Méxi-
co el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (rvoE) de la Secretaría de 
Educación Pública (sEp) para que una universidad privada abra una nueva 
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carrera puede llevar de dos a cuatro años, esto provoca que el nuevo progra-
ma quede desfasado con las necesidades sociales y del mercado.

Lo que caracteriza la nueva oferta de las universidades en los últi-
mos años es la inclusión de programas en ciencias, tecnologías e ingenie-
rías; sin embargo, los jóvenes demandan poco este tipo de programas, y 
esto se debe a múltiples factores, entre ellos la precaria cultura científica y 
tecnológica de la población en general y en particular de la mayoría de los 
estudiantes de todos los niveles educativos.

De acuerdo con un informe de la Unesco (2016), entre las habilida-
des más requeridas para el siglo xxi están: la capacidad de relacionarse 
bien con los demás y la creatividad. Bajo la premisa de que el trabajo del 
futuro no es egoísta ni mecánico, la Universidad debería estar pensando 
en crear carreras que involucren creatividad y el buen manejo de las habi-
lidades socioemocionales. Esto sucede porque son funciones que la inteli-
gencia artificial todavía no puede reproducir con precisión.

La modalidad en que las universidades proporcionan educación su-
perior también viene evolucionando. Cada vez más profesores, especialis-
tas e instituciones de enseñanza están apostando por educar a distancia. 
La ventaja de este modelo es la posibilidad de que un alto número de per-
sonas tengan acceso a los cursos, microcursos, o cápsulas de contenido, 
independientemente del día o del horario.

La Universidad se verá impulsada al cambio y cada vez más en un 
ambiente de incertidumbre. Este capítulo se escribe en los tiempos del con-
finamiento por la pandemia Covid-19 provocada por el virus Sars-CoV-2, 
situación que ha puesto a prueba la habilidad y capacidad que tienen las 
iEs para reaccionar ofreciendo educación a distancia, sin haber estado listas 
para ello; es decir, el presente y el futuro nos indican que la educación su-
perior debe de estar atenta a múltiples y muchas veces adversos escenarios. 
Ahora es muy probable que los programas educativos de las universidades 
puedan compartir los cursos de sus programas a más universidades del país 
y del extranjero, además de incluir avances tecnológicos para abordar los 
problemas que hasta el momento se han presentado en la modalidad virtual 
como las prácticas de laboratorio de diferentes disciplinas. Las clases con 
gafas de realidad virtual pueden ser una opción, ya que simula la presencia 
de un instructor y, la práctica del contenido en simuladores de laboratorios 
muy especializados con equipo dispuesto a su servicio en donde el alumno 
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interactúa. Ello tiene fuertes implicaciones para la práctica docente tradi-
cional y su empleabilidad por las universidades.

A partir de la pandemia del 2020, los youtubers, los instagramers y 
blogueros han tenido un renovado impulso para ejercer y comercializar su 
profesión; es una realidad que los coaches, los formadores, los asesores y 
varias disciplinas han sido transformados por la comunicación a distan-
cia. El mensaje que la realidad social manda a las universidades es que 
deben ir un paso adelante y estar haciendo proyecciones hacia el futuro.

La tecnología y el mercado laboral 

En el libro de Schwab (2016), antes citado, ya se hablaba del papel que 
desempeñarían las nuevas tecnologías y cómo el mundo cambiaría drás-
ticamente alrededor del año 2020. Surgieron muchas predicciones acerca 
de cómo nuestras vidas se verían afectadas por todos los cambios venide-
ros. El hecho es que ya vivimos una revolución tecnológica.

Si la generación X buscaba estabilidad y adquisición de bienes, los 
millennials buscan la experiencia, que no está necesariamente vinculada 
a los bienes de consumo. Cada vez más personas utilizan aplicaciones de 
transporte privado en vez de tener un coche propio. Cada vez más perso-
nas prefieren alquilar un inmueble para vivir que comprar el suyo propio.

La lógica del mercado de trabajo va alineada a la innovación científica, 
la tecnología se desarrolla y nuevas demandas van surgiendo en el mundo. 
Las empresas de innovación como Airbnb y Uber, lo que hicieron fue ade-
cuarse a la demanda social, no surgieron por una intuición de suerte.

Las novedades son cada vez más constantes y sorprendentes; son 
una fuente de ideas para innovar, al mismo tiempo que cuestionar si va-
mos en la dirección correcta, y también de temor sobre el impacto de estos 
cambios respecto a nuestra pertinencia y capacidad de resiliencia.

El World Economic Forum (2016a), reportó que algunas de las pro-
fesiones más demandadas en 2016 no existían diez o quince años antes; 
el informe menciona que el 65% de los niños que ingresan a la educación 
primaria trabajarán en empleos que aún no existen.

Ejemplo de diez empleos que no existían hace diez años son: desa-
rrollador de aplicaciones, gerente de redes sociales, conductor de Uber, in-
geniero de coches sin conductor, especialista en computación en la nube, 
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analista de big data/científico de datos, gerente de sostenibilidad, creado-
res de contenido de YouTube, operadores de drones y experto en genera-
ción millennial (World Economic Forum, 2016b).

Si bien es difícil anticipar cómo será el futuro dentro de algunas 
décadas, sabemos que será muy diferente de la realidad actual y que esto 
tendrá amplios efectos. Esto es, las universidades deben tener informa-
ción suficiente, estar atentas a los acontecimientos culturales, la econo-
mía mundial, los recientes avances científicos y tecnológicos; todos estos 
factores imprimen ciertas características al mercado laboral, en este sen-
tido las universidades deberán analizar las posibles tendencias en educa-
ción superior e ir moldeando su oferta educativa. 

De acuerdo con la Inteligencia Estratégica del World Economic 
Forum, (2017) habrá ocho dimensiones bajo las cuales se tendrán que 
producir diferentes desarrollos tecnológicos íntimamente relacionados con 
desarrollos científicos, algunos de ellos pueden estar presentes en más de 
una dimensión, ya que los enfoques son transdisciplinares, de acuerdo 
con la noción del pensamiento complejo:

1. Fusión de tecnologías: desarrollos en inteligencia artificial y ro-
bótica, cadena de bloques (blockchain), biotecnología, materiales 
avanzados, el futuro de la informática, realidad virtual aumenta-
da, neurociencia, economía digital y sociedad, impresión en 3D y 
el futuro de la producción.

2. Ética e identidad: mejora humana, arte y cultura, biotecnología, 
el futuro de la salud global y los servicios sanitarios, inteligen-
cia artificial y robótica, cambio de comportamiento, justicia e in-
fraestructura jurídica, diseño inclusivo y valores.

3. Gobernanza ágil: cambio de comportamiento, innovación, cadena 
de bloques, 5G, seguridad cibernética, el futuro del gobierno, go-
bernanza global, internet de las cosas y gobernanza corporativa.

4. Desigualdad: empleo y habilidades, comunicaciones digitales, de-
sarrollo sostenible, salud mental, impuestos, el futuro del progre-
so económico, finanzas públicas y sistemas de protección social, 
igualdad de género, justicia e infraestructura jurídica y valores.

5. Disrupción empresarial: comunicaciones digitales, internet de 
las cosas, el futuro de la producción, impresión 3D, economía 
digital y sociedad e inteligencia artificial y robótica.
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6. Perturbaciones a empleos y habilidades: igualdad de género, fi-
nanzas públicas y sistemas de protección social, empleo y habili-
dades, inteligencia artificial y robótica y justicia e infraestructura 
jurídica.

7. Seguridad y conflicto: geopolítica, riesgo y resiliencia, seguridad 
internacional, drones, neurociencia, el espacio, inteligencia arti-
ficial y robótica y valores.

8. Innovación y productividad: espíritu emprendedor, economía cir-
cular y empleo y habilidades. 

Imagen . La 4° Revolución Industrial.

Fuente: Scolari, C. A. (2018). 
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Carreras del futuro

Con base en los desarrollos tecnológicos íntimamente relacionados con de-
sarrollos científicos y el análisis del contexto social y económico, algunas 
profesiones del futuro serán: ingeniero en inteligencia artificial, ingeniero 
de ciencias de datos y matemáticas, inteligencia de negocios, ingeniero 
en negocios energéticos sustentables, ingeniero en sistemas energéticos 
y redes inteligentes, perito informático, experto en analíticas de aprendi-
zaje, profesor en línea o educador a distancia, arquitecto de software, es-
pecialistas en atención al usuario/cliente (customer success, experiencia 
positiva del cliente), creadores digitales (influencers digitales), asesor de 
creadores, coach profesional; entrenador personal, ingeniero ambiental, 
ingeniero hospitalario, seguridad de la información (ciberseguridad), ges-
tor de residuos; arquitecto e ingeniero 3D, desarrollador de dispositivos 
wearables (vestibles); gestor de innovación, genetista, gestor de talentos, 
especialista en e-commerce, profesionales de salud mental, especialista en 
energías renovables o energías alternativas, gestor financiero, nanomédi-
co, artista digital, diseñador de experiencia del usuario (Ux); gestores de 
la nube (cloud), por mencionar algunas; sin embargo, las dimensiones del 
esquema nos hace pensar en muchas otras.

Hablar de carreras del futuro significa predecir lo que vendrá y pro-
bablemente dará rentabilidad financiera satisfactoria dentro de unos años; 
pero como ya se dijo, es difícil anticipar cómo será el futuro; además, el 
concepto de éxito también viene experimentando cambios. Los jóvenes que 
ingresan al mercado de trabajo quieren entornos acogedores y relajados 
cuyo propósito esté alineado con sus objetivos futuros. En otras palabras, 
la premisa de trabajar con lo que te hace feliz gana cada vez más y más 
sentido. Este es un aspecto ya muy notorio en jóvenes profesionales que 
buscan su realización profesional, no solo financiera.

Profesiones que pueden llegar a ser obsoletas

Los procesos en la sociedad tienden a ser más inteligentes y automatizados 
por lo que los empleos cuanto más operacionales y repetitivos sean, más 
tienden a extinguirse para ser ocupados por robots. Algunos ejemplos son: 
el personal de supermercado, los operadores de telemarketing, operadores 
de cajas de banco, agentes de viajes, choferes de taxis, operadores de cabi-
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na/peajes, operadores telefónicos, liquidadores de impuestos, periodistas 
gráficos, reporteros, cronistas de medios de comunicación, operarios de 
imprenta, carteros, taquilleros de cines, obreros, entre otros.

Sustituir la mano de obra humana por máquinas en procesos opera-
tivos reduce el costo de la empresa y, por lo tanto, la tendencia es que has-
ta las grandes y tradicionales corporaciones se adapten al nuevo modelo.

El escenario actual demanda competencias avanzadas. Los empleos 
menos cualificados están siendo suprimidos del mercado. De acuerdo con 
el reporte de Oxford Economics (2019), para el 2030 la robotización des-
plazará 20 millones de empleos manufactureros, equivalentes al 8.5% de 
la fuerza de trabajo global manufacturera.

4. La investigación y desarrollo 

La sociedad actual, caracterizada por un continuo proceso de transforma-
ción y transferencia de información, ha provocado que aspectos como la 
ciencia y la innovación tecnológica sean temas recurrentes de las agendas 
de gobierno de muchos países; es así, que naciones con diferentes niveles 
de desarrollo se ocupan de estas temáticas debido a lo imprescindibles y 
decisivas que son en el proceso de desarrollo social y económico de los paí-
ses (Canales, 2011). No obstante su importancia, en países como México, 
la inversión que se hace en ciencia y tecnología es mínima frente a los altos 
niveles de desarrollo que requiere el país. 

Mientras que en países como Israel y Corea del Sur se invierte cerca 
del 4.2% de su piB en investigación y desarrollo, en México esta cifra no 
supera el 0.5% (ocdE, 2016a). Estos bajos niveles de inversión en ciencia 
y tecnología, además de generar dependencia tecnológica, bajos salarios y 
altos niveles de pobreza, limitan el papel de centros de investigación y uni-
versidades en cuanto a la generación de nuevo conocimiento. En el caso 
de las universidades mexicanas, un elevado porcentaje son únicamente 
instituciones de docencia; es decir, acumulan y reproducen conocimientos 
ya dados, pero no muestran capacidades en investigación e innovación 
tecnológica (Arechavala, 2011).

Si bien desde 1970 se creó el Consejo Nacional de Ciencia y Tecno-
logía y en 1984 el Sistema Nacional de Investigadores (sni), ambos con la 
finalidad de  promover y fortalecer la calidad de la investigación y la tec-
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nología que se produce en el país, esto acorde a información de su sitio 
web oficial, estos esfuerzos siguen siendo insuficientes. En el caso puntual 
de la cantidad de investigadores con los que cuenta el país actualmente, 
a 2019, el registro del sni daba cuenta de 30,548 investigadores (Conacyt, 
2019), lo que representa 254 investigadores por cada millón de habitan-
tes; si se comparan estas cifras con economías mucho más pequeñas y 
desconocidas como Malasia, allí se tienen más de 2000 investigadores por 
millón de habitantes; comparaciones que se vuelven abrumadores si se 
toma como referencia algunos países como Alemania, Finlandia o Estados 
Unidos (Universidad Iberoamericana, 2017). 

Aunado a lo anterior, aunque en los últimos años se ha disminuido 
la brecha de género en la composición del sni, aún la proporción de mujeres 
sigue siendo menor; para 2019, 37% del sni estaba compuesto por mujeres 
y 63% por hombres (Conacyt, 2019). Lo anterior revela la tarea pendiente 
que tiene el Conacyt para promover la equidad de género en un aspecto tan 
fundamental para el progreso del país como lo es la investigación. 

Un aspecto que explica el pobre desempeño de las universidades en 
materia de investigación es la falta de asociación y financiamiento del sec-
tor privado a la investigación en el país. De acuerdo con la Fundación Idea 
(2013, p.11-12), en la Encuesta Nacional de Vinculación de Empresas y la 
Encuesta Nacional de Vinculación de Instituciones de Educación Superior 
de 2010 se encontró que: 

• El 18.36% de las Instituciones de Educación Superior (iEs) ha 
realizado actividades de fortalecimiento docente en colaboración 
con empresas u organizaciones del sector productivo y/o social. 

• El 16.31% de las iEs del país cuenta con incubadoras de empre-
sas. 

• El 36.17% de las iEs del país ofrece servicios tecnológicos. 
• El 54.54% de las iEs del país realiza actividades de investigación, 

desarrollo experimental e innovación con recursos propios. 
• Solamente el 23.15% de las iEs del país realiza actividades de in-

vestigación y desarrollo.  

Esta información revela la incipiente vinculación entre la academia y el sec-
tor privado en materia de creación y transferencia de innovación y tecnolo-
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gía. En México, el 38.5% de la inversión en investigación proviene del sector 
gubernamental y menos del 30% del sector privado (el resto proviene del 
sector privado sin fines de lucro). Estos datos contrastan con la alta pro-
porción de financiamiento a la investigación que proviene del sector privado 
en países con mayor grado de desarrollo, donde el financiamiento por parte 
de las empresas es cercano al 70% (Universidad Iberoamericana, 2017). 

El panorama anterior evidencia una situación problemática para las 
universidades, como lo es la falta de inversión en investigación y desarro-
llo tecnológico por parte del sector público y privado. Esta situación trae 
como consecuencia la ausencia de investigadores y equipos de investiga-
ción con altas capacidades que planteen proyectos de gran envergadura. 
Trabajos que hoy en día son muy solicitados (desarrollador de aplicacio-
nes, gerente de redes sociales, conductor de Uber, ingeniero de coches sin 
conductor, especialista en computación en la nube, etc.), no existían hace 
10 años y muchos estudiantes que actualmente están cursando los niveles 
básicos de estudio, se están formando para empleos que aún no existen. 
En este sentido, las universidades como centros de investigación e inno-
vación ocupan un lugar predominante en el avance del conocimiento y la 
transformación social. 

5. Habilidades de estudiantes y docentes en el siglo xxi

El contexto cultural, social y económico expuesto en los primeros aparta-
dos de este capítulo, una época de abundancia cognitiva, alta conectividad 
y las características y habilidades que tienen los estudiantes que pertene-
cen a la generación millennials y a la generación Z, implican nuevos retos 
para los docentes, que deben ser abordados con el desarrollo de nuevas 
habilidades y fortalecer aquellas que siguen siendo pertinentes. 

En este apartado caracterizaremos primero a los estudiantes del si-
glo xxi, para luego presentar las habilidades que deben desarrollar los do-
centes para cumplir con su función de facilitador, asesor, orientador en 
el aprendizaje de sus estudiantes. El papel de la Universidad en la socie-
dad actual no podría reflexionarse sin tomar en cuenta a los dos actores 
centrales del proceso educativo. Servirá dicho desarrollo para sustentar 
por qué los docentes y estudiantes deben estar aprendiendo siempre para 
adaptarse al presente y prepararse para el futuro.
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Los estudiantes

De acuerdo con Deloitte (2014) en Latinoamérica un 30% de la población 
es millennial y 26% corresponde a la Generación Z. Según una proyección 
de dicha consultora, en 2025, representarán el 75% de la fuerza laboral 
del mundo. Estas dos generaciones serán las que encontraremos en la 
educación superior como alumnos en pregrado o posgrado, con nuevas 
características, necesidades y demandas que conviene conocer por las re-
percusiones y transformaciones que exigirá de las universidades.

De acuerdo con Gutiérrez-Rubí (2014), en un artículo publicado en 
Forbes, México señala algunas características que deben tomarse en cuen-
ta para abordar estos grupos de población, entre las que se encuentran:

a. Nativos digitales. Dominan la tecnología y son parte de su vida 
cotidiana. 

b. Multipantalla y multidispositivo. Utilizan múltiples canales y 
dispositivos digitales para sus actividades. Tienen un compor-
tamiento multitasking, es decir, con capacidad (o necesidad) de 
hacer varias cosas a la vez. 

c. Nomófobos y appdictos. Son adictos al smartphone, sienten la 
necesidad de una constante conectividad y la mayoría admite 
que no podría estar un solo día sin su celular. La demanda de 
estas dos generaciones de jóvenes está impulsando el extraordi-
nario crecimiento de las aplicaciones para celulares. Por lo que 
un reto para las universidades es construir y mejorar sus aplica-
ciones para el aprendizaje.

d. Son sociales virtuales. Tienen perfiles en redes sociales y se han 
convertido en una parte importante de su vida social. Consul-
tar, compartir y comentar en ellas es la principal actividad que 
realizan a través de sus teléfonos inteligentes. Estos alumnos o 
aspirantes a la Universidad saben que tienen información a la 
mano y antes de entrar a alguna iEs buscan y escuchan opinio-
nes, generan y comparten contenidos y son muy sensibles a su 
experiencia online. Prefieren las redes sociales como medio para 
interactuar con las universidades y programas.

e. Críticos y exigentes. Las universidades deben situar al estudiante 
en el eje central de su estrategia de aprendizaje para que conclu-
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yan satisfechos su trayectoria escolar, en términos de relación, 
comunicación y organización. 

f. Exigen personalización y nuevos valores. Son estudiantes que 
buscan buena atención, pero además exigen personalización y 
esperan que la Universidad se adecúe a sus preferencias. Por esta 
razón la inteligencia artificial y la ciencia de los datos deberán, 
en algún momento del desarrollo de las iEs, acompañar y facilitar 
el aprendizaje adaptativo. Valoran la participación y la colabora-
ción, prefieren compartir a poseer y exigen nuevos valores como 
la transparencia, la sostenibilidad y el compromiso social, por 
lo que es importante que las universidades les permitan aportar 
sus ideas en la creación, el desarrollo de programas y modelos 
educativos para que se sientan parte de las instituciones.

Un artículo publicado en el periódico español La Vanguardia (Consejo, 2018) 
asegura que estas dos generaciones se caracterizan por ser más emprendedo-
res, aprenden rápido y por ellos mismos, ello los convierte en jóvenes mucho 
más irreverentes, en el sentido de que se cuestionan absolutamente todo.

Desconfían del sistema educativo tradicional porque en muchos ca-
sos ellos mismos tienen acceso a la información de manera directa y más 
rápida que sus profesores. Suelen ser más globales e interculturales. Esto 
les ayuda a ser más tolerantes ante la diversidad y el cambio. Tienen di-
ferente concepción de lo que significa éxito para ellos, dicha construcción 
social no consiste en trabajar para ser millonario o tener una súper em-
presa. Sí, es importante trabajar, pero el dinero que ganan lo invierten en 
viajar y en conocer nuevas culturas y personas.

La misma fuente resalta otras características que pueden conver-
tirse en sus debilidades como su afición por la inmediatez. Tienen menor 
capacidad de conservar la atención en todo aquello que no otorgue re-
sultados inmediatos y muestran importantes lagunas en expresión oral y 
escrita. Son individualistas y egocéntricos; en sus redes sociales son fre-
cuentes las selfies, pero también son muy solidarios. El compromiso social 
es un elemento muy presente en estos jóvenes. 
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Los docentes 

Las características de las generaciones a las que pertenecen la mayoría de 
los docentes, son muy diferentes a las de sus alumnos, lo que obliga a pen-
sar en cómo las universidades deben formar a sus profesores para aten-
der las necesidades y demandas de sus aprendices y tener muy claras las 
habilidades y competencias que requerirán en sus nuevas contrataciones. 

En este apartado se expondrán aquellas características y habilida-
des que debe desarrollar un buen docente de acuerdo con distintas fuen-
tes (Unam, 2013; Universia, 2019; Canva, 2019) para lograr acaparar y 
retener la atención de sus estudiantes y a la vez estimular su curiosidad 
por aprender.

El compromiso. La docencia, como la educación, está inspirada en 
la ética de la responsabilidad. Los profesores son responsables de la for-
mación de seres humanos, así que en la personalidad moral del docente 
deben concurrir la equidad, la compasión y el compromiso social.

La formación continua. Los docentes requieren comprensión pro-
funda y no mecánica de las concepciones fundamentales de una disci-
plina. Deben penetrar en las amplias estructuras del conocimiento y sus 
relaciones, así como en los métodos para someterlas a prueba, evaluación 
y ampliación. Necesitan habilidades pedagógicas para hacer un uso flexi-
ble del conocimiento y de las tecnologías para el aprendizaje, por lo que 
deben responsabilizarse por su formación continua a lo largo de su trayec-
toria profesional en las destrezas siguientes: 

• Saber	organizar	y	planificar. Son elementos clave para su éxito. 
El diseño y utilización de materiales virtuales o presenciales con-
textualizados con la vida cotidiana de los estudiantes y la reali-
dad social de la comunidad a la que pertenecen serán un aliado 
en el interés por aprender de sus estudiantes. Además, deberán 
proporcionarles recursos para el aprendizaje, bibliografía rele-
vante y orientarlos sobre la consulta de fuentes para que hagan 
sus propias investigaciones.

• Ser tolerantes. Los profesores deberán estar libres de prejuicios 
para tratar por igual a todos los estudiantes. Partiendo de dicho 
principio los docentes pueden preparar a sus estudiantes en la 
toma de conciencia de las diferencias culturales, lingüísticas, fa-
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miliares, comunitarias, de género, de la experiencia escolar pre-
via y otros factores que configuran las vivencias de las personas; 
así estarán formando seres humanos tolerantes orientados hacia 
formas sociales más justas y respetuosas de la diversidad.

• Enseñar a hacer preguntas. El debate y la colaboración en clase 
son esenciales para captar la atención de los alumnos y para 
poner en práctica nuevas técnicas de enseñanza como el apren-
dizaje basado en problemas, en proyectos, en tareas, o aula in-
vertida. Los docentes deben saber hacer preguntas y enseñar a 
hacer preguntas. Esta práctica exige atención porque fortalece 
la comprensión, las habilidades comunicativas y el pensamiento 
crítico de los estudiantes. 

• Enseñar el autoaprendizaje. Cuando los estudiantes tienen una 
mayor participación en las decisiones que inciden en su apren-
dizaje, aumenta la motivación y facilita la efectividad del proceso 
educativo. Para lograrlo es importante involucrar a los alumnos 
en su aprendizaje, desarrollar su autonomía, fomentar la curio-
sidad, la autodisciplina e investigar por sí mismos son destrezas 
que ayudarán a ser menos dependientes del docente. 

• Aprender y aplicar tecnologías informáticas. Utilizar plataformas 
destinadas a digitalizar el aprendizaje: Google Classroom, Google 
Groups, Wiki, Moodle, entre otras, en donde se pueden compartir 
recursos de aprendizaje seleccionados por los docentes, parti-
cipar en foros, hacer comentarios, publicar noticias, por men-
cionar algunas actividades. La educación que combina de forma 
armónica la virtualidad con la presencialidad consigue entusias-
mar a los estudiantes y avanzan en sus aprendizajes. 

• Ser y enseñar a ser creativo. Los profesores creativos logran que 
el conocimiento y el deseo por aprender fluyan de manera natu-
ral, espontánea y grata. El docente debe ser imaginativo, sagaz, 
intuitivo y ocurrente, con lo que cada uno de sus alumnos puede 
aportar a la clase. A la vez despierta la curiosidad e interés de los 
estudiantes por explorar, inventar, crear y emprender a partir de 
lo aprendido en la asignatura y su vida. 

• Aprender y enseñar a manejar las emociones. Junto con la ense-
ñanza de la teoría y los valores cívicos, al docente le corresponde 
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otra faceta del aprendizaje de igual importancia: moldear y ajus-
tar en clase el perfil afectivo y emocional de sus alumnos, por lo 
que la práctica docente implica actividades para: la estimulación 
afectiva, la expresión regulada de los sentimientos positivos y las 
emociones negativas, la creación de ambientes que desarrollen 
habilidades para la solución de conflictos interpersonales y ha-
bilidades empáticas para que los alumnos sepan cómo prestar 
atención, saber escuchar y comprender los puntos de vista de los 
demás.

• Enseñar a ser socialmente responsable. El docente desarrolla el 
sentido de la responsabilidad, la solidaridad y el sentimiento de 
la justicia entre sus alumnos. Promueve el interés y la participa-
ción de los estudiantes en las actividades de su universidad, su 
comunidad, su región y su país con una conciencia cívica, ética 
y ecológica.

• Aprender otro idioma. Para acceder a más y mejor información y 
poder compartir recursos de aprendizaje en otro idioma. A la vez, 
los docentes podrán tener mayores oportunidades de acceder a 
becas, intercambios y estancias académicas en otros países para 
mejorar su práctica docente y sus proyectos de investigación.

• Trabajar con sus pares. El trabajo colaborativo permite aprove-
char la experiencia de otros profesores y directivos compartiendo 
las buenas prácticas docentes en ambientes parecidos, conocer 
sus resultados antes de implementarlas y reflexionar sobre ellas. 
El trabajo colaborativo también ayuda a desaprender prácticas 
docentes obsoletas o ineficaces en el contexto actual.

• Aprender a ser autocrítico. Los docentes no solo deben estar dis-
puestos a la crítica y al cuestionamiento, sino deben estar listos 
para autoexaminar su desempeño, actitudes y su práctica como 
docentes.

En otras palabras, docentes y alumnos deben estar aprendiendo siem-
pre. De acuerdo con el World Economic Forum (2015), las habilidades del 
siglo xxi se pueden dividir en tres: literacidades básicas, competencias y 
cualidades de carácter. Las primeras, que hacen referencia a cómo los 
estudiantes las aplican a las tareas cotidianas son la numeracidad  y las 
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literacidades científicas, digitales, financieras, culturales y cívicas. Las 
competencias revelan cómo los estudiantes abordan retos complejos; en-
tre las destrezas se encuentran el pensamiento crítico y la solución de 
problemas, creatividad, comunicación y colaboración. Y, por último, las 
cualidades de carácter que son cómo los estudiantes enfrentan su entorno 
cambiante. De ahí la importancia de que los docentes se preparen y ten-
gan las herramientas para desarrollar las habilidades que necesitan los 
estudiantes en la vida cotidiana: con su familia, en su universidad, en su 
trabajo y en los diferentes grupos con los que conviven. 

Por otra parte, los nuevos requerimientos de empleo que plantean la 
economía y la sociedad globales están demandando el desarrollo pleno de 
las capacidades humanas e institucionales para hacer viable el desarrollo.  

Reflexiones a manera de cierre

Las universidades públicas y privadas del país enfrentan enormes pro-
blemáticas que deben ser subsanadas en pro de mejorar los estándares 
educativos de la educación superior y con ello contribuir al progreso de la 
sociedad. En el caso de las universidades públicas preocupa la pérdida de 
autonomía que se ha venido produciendo en las últimas décadas en estas 
instituciones. El condicionamiento de los recursos para su funcionamien-
to con base en indicadores de productividad, la excesiva burocratización y 
el escrutinio constante, ha puesto a la Universidad pública en una situa-
ción de dependencia frente a actores políticos que imponen prioridades y 
agendas de trabajo al quehacer académico. 

La pérdida de autonomía de las universidades genera terribles con-
secuencias, entre ellas la ausencia de un diálogo crítico entre todos los 
miembros de la comunidad académica y de ellos con otros miembros de la 
sociedad, lo que a su vez es un ejercicio indispensable para la consolida-
ción de la democracia. De igual manera, limita la libertad de cátedra y la 
discusión de ideas, coartando la creatividad e innovación. De ahí la rele-
vancia de discutir en torno a esta problemática que no afecta de manera 
exclusiva a quienes son parte de la academia, sino a todo el conjunto de 
la sociedad que se beneficia de la pluralidad de ideas que de allí surgen. 

En contraste con la pérdida de autonomía de la universidad pública, 
resulta alarmante la expansión desordenada de universidades privadas de
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todo tipo, que operan bajo una lógica de mercado, considerando al es-
tudiante como cliente consumidor. Esta visión de la Universidad como 
negocio afecta gravemente a los estudiantes, quienes por lo general reci-
ben una formación deficiente que los hace poco competitivos en el mundo 
globalizado y complejo de la actualidad. Al mismo tiempo, este modelo 
educativo, basado en el lucro genera desigualdades y reproduce sistemas 
de exclusión al estar dirigido a grupos de la sociedad segmentados por 
posición socioeconómica.

Otra de las graves consecuencias que trae como resultado la mer-
cantilización de la educación, es el vocacionamiento de las universidades 
hacia la satisfacción de las necesidades económicas e industriales de la 
modernidad. Esto genera, entre otras cosas, la formación de profesiona-
les preparados para ser parte de la sociedad de consumo y competencia, 
con poca empatía e interés por las realidades sociales, culturales y políti-
cas de su entorno. Además, disminuye la libertad de pensamiento de las 
universidades e impone intereses de investigación que se ajusten a las 
necesidades del mercado; lo cual implica un cambio en la manera que la 
Universidad se relaciona con las empresas y grandes conglomerados eco-
nómicos, pasando del trabajar con, hacía trabajar para las necesidades de 
investigación y desarrollo de las empresas.

Ante estas problemáticas y frente a la modernidad líquida, como de-
nomina Bauman a los tiempos actuales, la Universidad enfrenta enormes 
desafíos. En la sociedad del cambio donde el individualismo, el exceso de 
consumo de productos de corta duración, la superposición de identidades 
y la volatilidad son una constante, la Universidad debe posicionarse como 
una institución flexible y adaptada al cambio, que anteponga la enseñanza 
de habilidades para la vida y procesos de aprendizaje continuos antes que 
conocimientos fijos que no varían en el tiempo, toda vez que la actualización 
del conocimiento se convierte en una tarea obligatoria en la sociedad actual.

Por otra parte,  la Universidad debe adaptarse al cambio tecnológico 
que impone la sociedad en red de nuestros tiempos, además de adaptar 
procesos y transferir conocimiento por medio de herramientas digitales, 
las universidades deben formar a sus estudiantes para lidiar con la enor-
me cantidad de información circulante en la red. Es decir, generar cono-
cimiento y habilidades cognitivas que les permita buscar, seleccionar e 
interpretar de manera crítica la información a la que pueden acceder por 
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medio de la red, así como a hacer uso de la misma para contribuir al de-
sarrollo de la sociedad; esto debido a que el avance en ciencia y tecnología 
trae consigo: acelerada velocidad en la transformación, mayor compleji-
dad, abordajes transdisciplinarios, nuevas carreras, tecnologías, empleos 
y formas de aprendizaje.

Finalmente, las instituciones universitarias se enfrentan al desafío 
de formar profesionales con conciencia crítica, que cuestionen las condi-
ciones de la sociedad actual y que muestren empatía por las problemáticas 
sociales, ambientales, económicas,  políticas y culturales de la moderni-
dad. En otras palabras, formar ciudadanos que aporten a la construcción 
de sociedades más justas e igualitarias. 

Respecto al cuestionamiento que plantean Bauman y Donskis (2015, 
p.170) de que “si la universidad sobreviviría al siglo xxi como una institu-
ción clásica reconocible de educación y erudición”, ya no parece ni ingenua 
ni incorrectamente formulada. Creemos que observando lo que sucede hoy 
en Europa y especialmente en Gran Bretaña está más que justificado so-
pesar las estrategias intelectuales para el futuro. ¿Qué hacemos?, ¿mirar 
cómo las universidades mueren lentamente o crear algunas alternativas 
que durarán más que los pocos mandatos de los políticos que pasan por 
el Parlamento y el Gobierno?, pensamos que estas cuestiones y otras más 
quedan abiertas para seguir la reflexión en este camino. 
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I La constitución de la posición universitaria

El nacimiento de la Universidad y sus implicaciones 

La Universidad es una institución medieval que nace en un marco de-
terminado y con una función también determinada. Conviene detenerse 
brevemente aquí, para intentar entender cómo este nacimiento constituye 
una posición disponente y de qué modo lo hace.

a. La Universidad es una institución (i) medieval o feudal (ii), de ori-
gen religioso (cristiano-católico), (iii) que nace en la ciudad, (iv) que 
es tutelada por la monarquía y, (v) que incorpora a una élite según 
un orden de disciplinas (artes, teología, ambos derechos, medicina) 
para el sostenimiento-manejo del orden preponderante.

b. Esto implica que 
A (i): surge en una determinación de orden cerrado (total y abrocha-

do), compuesto sobre la homología cielo-ciudad-cuerpo (alma) que 
asume como punto de partida una diferencia jerarquizadora entre 
los diversos niveles de lo real; es, por tanto, la efectuación de una 
apología plena de un modo determinado de poder y de articular y de 
manejar (político, económico, psicológico) fruto de un “pacto” entre 
desiguales no negociado sino impuesto y mantenido con fuerza: 
entre esa fuerza, la que deriva de la institución universitaria).

A (ii): el origen religioso (católico) de la Universidad incluye (suminis-
tra a la economía de los cuerpos), al menos, dos rasgos decisivos: 
(+) determina una afloración del saber desde un ámbito que no se 
identifica con el poder político (o que si lo hace es de manera am-
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bigua o tensa, como pronto se verá), (++) consagra el supuesto de 
que el orden simbólico de lo religioso (teológico, transcendente) es el 
envolvente último del ámbito del saber y, quizá, del vivir (individual 
y ciudadano).

A (iii): desplaza el centro del mundo como orden del marco de la na-
turaleza (donde hay un juego entre lo indefinido y lo puntual: lo 
indefinido de la naturaleza –que también retorna como rito uni-
forme– y lo puntual del monasterio, faltando una mediación de lo 
comunitario vivido como cotidianeidad, que se dará en la ciudad) a 
la ciudad. La ciudad, gran emergencia del siglo xii europeo, supone 
la instauración de un nuevo orden; un principio de secularización 
que comienza dándose bajo especies religiosas. El surgimiento de 
la burguesía como clase que acabará siendo dominante, iniciará los 
grandes desplazamientos del orden del mundo que culminarán en 
lo que conocemos como modernidad, cuyo cénit lo marcará el ciclo 
que va de la Revolución Francesa (1789) a la rusa (1917). Lo social 
como proyecto emancipador, que se cumple en la libertad de con-
ciencia (por una parte) y en la igualdad efectuada (por otra), nace 
aquí, y mantendrá una relación tensa con sus orígenes. Lo social 
sustituye a lo teológico como lugar explícito de significación, como 
marco último de sentido, pero la ultimidad metaontológica sigue 
siendo (directa o indirectamente) de carácter “religioso” y apologéti-
co (es decir, se trata de una ultimidad –por eso se dice metaontoló-
gica– que no es abolida sino confirmada por este paso de lo teológico 
a lo social, que, visto desde su propio darse parece implicar una 
ruptura, cuando entraña una continuidad más abarcadora).

A (iv): a pesar de (o, quizá, debido a) su origen religioso, la Univer-
sidad pronto es tutelada por el poder (propiamente) político. En 
España, Alfonso X, dedica un importante lugar en su libro Las 
partidas a su estatuto. Esta tutela, corriendo pareja con los con-
flictos entre ambas fuentes de autoridad, va aumentando, hasta 
convertirse la Universidad en un organismo público; es decir, 
controlado por el poder político y siendo ella misma considerada 
una de las instituciones centrales del estado. Este control no 
saca, sin embargo, antes al contrario, a la Universidad del orden 
apologético del poder establecido, no solo en los ámbitos del de-
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recho o la teología, sino también en los referidos obviamente al 
cuerpo, como la medicina (física). Toda tensión universitaria (en 
doctrina o en comportamiento) será eo ipso una tensión política; 
y viceversa, toda tensión política tendrá como uno de sus cam-
pos de batalla más significativos esta institución.

A (v): dado que toda formación (educativa) no es sino incorporación o 
un señalamiento, las disciplinas consideradas “superiores” y la re-
lación entre ellas es decisiva tanto para la construcción y posición 
de los cuerpos que habitan en una sociedad como para la determi-
nación de esta sociedad en cuanto cuerpo. Ante todo, claro está, 
hay que tener en cuenta que (+) solo un número muy determinado 
de cuerpos podían acceder a la formación universitaria. A esto hay 
que añadir que (++) solo un determinado número de saberes se 
consideraba eminente (o dicho de otro modo, solo se considera-
ba saber a efectos de incorporación –jerarquización– determinada 
agrupación y manejo de signos y prácticas). Y que, dentro de esta 
selección, el imaginario articulaba lo que se determinaba como ele-
mento, de un modo estandarizado: teología-derechos-medicina (es-
cuelas mayores, facultades), con las artes (escuelas menores como 
propedéutica o condición de acceso: trivium y quadrivium).

Alcance de la autonomía universitaria

Dentro de este marco, la Universidad se erige como una institución que 
goza de autonomía. Esta es una característica constitutiva y señera de lo 
universitario. Por ello, para repensarla hoy, debe ser precisado el tenor de 
esta autonomía, sobre todo a partir de su tempranísima formulación legal:

(i) es una autonomía balizada, estatuariamente fijada por el poder 
soberano que, de este modo, la erige y la enmarca [esta autono-
mía corre pareja, vista desde el ámbito del poder religioso, con la 
de la reflexión teológica en el marco de la posición de la Iglesia: la 
teología es una función de la Iglesia, no una reflexión pura sobre 
un territorio dado] y la aprovecha;

(ii) tiene una línea de acción que incluye amplia autonomía jurídica, 
económica y administrativa y también de forma de vida; y mode-
rada autonomía ideológico-intelectual;
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(ii) es una autonomía concedida a las élites económico-político-reli-
giosas, que son el sujeto universitario. Y defendida con fuerza por 
el poder establecido.

(iii)podemos decir que la Universidad medieval cristaliza como un 
espacio sagrado (separado) abierto internamente y defendido y 
enmarcado por el poder establecido para incorporar en el orden 
que él mismo establece.

En suma: esta autonomía puede ser equiparada a la creación y mante-
nimiento de un espacio de juego, de preparación relajada (incorporación 
lenta, transicional) para el paso a la seriedad que coincide con el paso al 
límite que cristaliza en la adhesión (por incorporación y no solo por convic-
ción o interés) al orden que puso ese espacio como tal. Lo aparentemente 
lúdico-carismático se revela funcional, propedéutica de un sentido más 
hondo, más severo. El hecho de que la Universidad sea eclesiástico-regia 
(o estatal) absorbe toda la potencialidad lúdica en un punto absoluto (no 
solo no hay otras universidades sino que no hay posibilidad de ello: no hay 
tampoco otro orden de cuerpos).

La Universidad no es una institución moderna
Este origen que acabamos de considerar no es secularizado, ilustrado, 
por/en la modernidad. La Universidad no es una institución moderna:

(i)  no abandona la heterogeneidad de lo social (incorporador, posicio-
nador) propia del antiguo régimen (como se observa en su imagi-
nario elitista, incluso dentro de sus mismos regímenes de estudio 
aceptado; por ejemplo, la diferencia, visible hasta hace muy poco de 
iure y notable todavía de facto entre las antiguas diplomaturas –ma-
gisterio, enfermería– y las licenciaturas –profesorado, medicina–; o 
entre las ingenierías técnicas y superiores. Lo observamos también, 
por ejemplo, en el mantenimiento de la cooptación para reclutar a 
sus enseñantes. Es casi un invariante (a pesar de lo que pudiera 
parecer en la acelerada actualización presente) incluso en sus pro-
gramas de estudios: la estructura de conocimientos transmitidos 
apenas ha variado significativamente, excepto por la relegación de 
la teología, lo que es y no es significativo: lo es ontológicamente, no 
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lo es metaontológicamente, porque sigue dominando la idea de una 
simbología de sentido –verdad, orden, etc.– como envolvente del ser, 
del saber y del hacer;

(ii) no logra alcanzar autonomía real (ideológica, económica), es decir, 
no materializa los relatos de razón y libertad (formal y material) de 
la modernidad, lo que le permitiría salir del “sagrado sometido” me-
dieval;

(iii) la pluralización de universidades tampoco da lo que promete: desde 
el sentido de la tolerancia moderna, Estado e Iglesia dejan espa-
cio para universidades “privadas”, pero esta privaticidad no supone 
un cambio de orden: es mera pluralización, mera reproducción (con 
mayor capilarización) de lo mismo, en modo alguno hay alteración. 
Por otra parte, se introduce un factor de determinación económi-
ca (financiación extraestatal o extraeclesial) en la producción de lo 
universitario que ahonda aún más la inaccesibilidad de su posición, 
alejando, por tanto, esta de la idea moderna de gestión de lo insti-
tucional entre iguales (y afectando también a la posición originaria, 
monetarizando la formación universitaria, enajenándola del ideal 
moderno de democracia social). 

(iv) La Universidad moderna es un híbrido entre la jerarquización me-
dieval y la igualación postulada por la modernidad. Aunque amplía 
su base social e ideológica, sigue anclada en el manejo tradicional 
(el elitismo republicano de la Ena francesa no mejora el del Colegio 
de San Bartolomé de la Universidad de Salamanca): es una insti-
tución “retrasada” respecto a lo que postula su época, a lo que su 
época realiza. Ciertamente, hay una ampliación (sobre todo en el 
ámbito que hoy denominamos científico y en las posibilidades que 
brinda la libertad de cátedra en otras áreas; y también, claro está, 
una dilatación de su base social). Pero se tiene la impresión de que 
la Universidad sigue siendo un espacio de juego donde las élites1 se 
incorporan jugando y practicando un disenso que cristaliza en una 
defensa (ahora, una mejor defensa, una defensa que no solo es me-
moria sino razón, una apología procesual) de un poder procesualiza-

1 Aunque se trate de élites heterogéneas: élites tradicionales y élites advenedizas, que no 
ganarán nunca esa capitalización tradicional, pues la Universidad, ahora, procura un 
elitismo ambiguo, no respaldado por un estar abocado a una prensión garantizada de las 
fuentes de la riqueza.
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do y ya no detentado como orden obvio que se amplía en y a través 
de nuevas “disciplinas” como la economía, por ejemplo. Un poder 
que, de algún modo, al no tener el sobremundo de lo religioso-teoló-
gico como límite ideal y también como freno determinante, se inde-
fine, se vuelve ambiguo y difícil de manejar: un control obsceno que 
se vuelve más directo, menos refinado y, a la vez, más inaprensible, 
porque invade todos los espacios, todos los lugares incluso los (apa-
rentemente) sagrados.

La Universidad ante la postmodernidad

Esta posición abierta en un mundo aristocratizante, reformulada en par-
te por una universalidad que no acabó de efectuarse, gesta en parte el 
momento en el que nos adentramos ahora en occidente: el mundo post-
moderno o postindustrial. Del mismo modo que la Universidad medieval 
no se transmutó en la moderna, cabe entender que en la posmodernidad 
seguirán habitando elementos medievales y modernos: no hay aquí pro-
greso, tampoco sentido. No es que la Universidad postmoderna sea “más” 
o “mejor” que la moderna, o que cumpla una “idea” de Universidad todavía 
incumplida, aunque presente y traída por las formas anteriores (incluso 
hablar de “formas” es ya, probablemente, un abuso del lenguaje). La Uni-
versidad postmoderna, “traída por”, representa, vista hoy, una posibili-
dad de reconfiguración, de articulación de la ciudad: no sólo mediante un 
cambio de contenidos o procedimientos (asunción de saberes no incluidos, 
cambio en las formas de financiarse o contratar o de acceder, cambio en la 
currícula, etc.) sino, fundamentalmente, mediante un cambio de posición, 
un cambio metaontológico.

Este cambio no es ir a otra parte, “salir” de lo que hay (porque no 
“hay”, como señalaba al hablar del abuso de lenguaje que supone hablar 
como si manejáramos situaciones cerradas, determinadas, definidas… y 
no tratáramos de abrirnos paso –articulando conceptualmente, también, 
pero solo de este modo– entre lo que podemos denominar –hoy– procesos 
y acontecimientos que son, sobre todo, posibilitaciones multiplicadoras) o 
pensar que lo que (léase esto como se lea) nos trae hasta aquí carece de 
dureza o que el futuro es tan prometedor (como si fuera el darse algo que 
tiene sentido, un sentido cuya clave estaría en nuestro poder) que su acae-
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cer es inminente y sencillo, simple. Nada más lejos de la realidad, como, 
quizá, hayamos aprendido ya.

II Posibilidades de una reconfiguración actual

Qué se puede entender por sociedad actual

A la hora de preguntarse por el papel de la Universidad en la sociedad 
actual, hay que tratar de determinar qué entendemos, a grandes rasgos, 
naturalmente, por sociedad actual y entender también que cabe hablar 
de varias actualidades, dependiendo del país que se hable (en este caso, 
España y México o Europa y América Latina). 

(i) Tenemos, al menos, que delimitar los conceptos de (+) sociedad y 
de (++) actualidad, para aquilatar lo que significa, en este contexto, 
“aportación”:

 +podemos entender por sociedad la consideración de la ciudad 
(de la cohabitación humana, del vivir interhumano) como una en-
tidad o proceso (lugar y acontecimiento) unitario; es decir, pensar 
el vivir (preservar, manejar y proyectar la vida) conjuntamente, 
y ello con independencia de la diversidad (y tensión y violencia, 
incluso) que pudiera darse en su interior: esta diferencia (clase, 
cultura, individuo, género, etc.) es “posterior” y no afecta a la uni-
dad onto-ontológica que lo social supone para lo humano;

 ++cabe entender por actualidad, del mismo modo, aquella parte 
(tendencia, proyecto, reto) del presente que representa su punta 
de lanza (su sentido más propio) de tal modo que ordena (tensa, 
polariza, envuelve, dinamiza o deja atrás como superado o retar-
datario) el resto;

estas suelen ser las nociones usuales; pero cabe decir:
a (+) y a (++): que estas nociones de sociedad y actualidad su-
ponen (+) una totalización abusiva del cohabitar humano y (++) 
una concepción excesiva del sentido del tiempo y de la historia; y, 
ambas (+) y (++), la evaporación de la diferencia (lo que, traducido 
en términos de acción significa violencia contra, por ejemplo (+) lo 
otro humano –que no es una mera alteridad en un género común; 
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y violencia contra (++) las posibilidades alternativas y no totalita-
rias (envueltas) de ordenar lo que hay del vivir.

Las dos posibilidades de actualidad

Dicho esto, en el momento presente hay (al menos) dos posibilidades de 
ordenar lo humano (general, “universal”, la “sociedad actual”) que no se 
excluyen mutuamente, porque no se componen sin más, porque no son 
dos diferentes manifestaciones de un fondo común que (de algún modo) 
plenificarían con su triunfo alternativo. Ambas son decisivas para postu-
lar el papel de la Universidad hoy, y nos permitirían, de alguna manera, 
enlazar un discurso común (queda por explorar qué tipo de comunidad 
se daría aquí, pero esto se irá explicitando) desde dos realidades o efec-
tuaciones diferentes (España, México; Europa, América Latina): la tecno-
científica (que incluye o se quiere acompasar con la economía neoliberal 
–aunque esto no sea, para muchos de nosotros, necesario– como manejo y 
circulación irrestricta de lo real) y la intercultural (que incluye también el 
feminismo –y el transgenerismo– y el antiespeceísmo, etc.).

Estas posibilidades, que se hacen patentes en lo que significa post-
modernidad o sociedad postindustrial representan, grosso modo, dos mo-
dalidades de gestación del orden de lo humano (y no sólo de lo humano): 

(i) una, promueve una universalización (en fondo, no solo de lo hu-
mano) mediante una circulación indefinida e irrestricta altamente 
creativa (circulación, combinación, etc.), basada en el incremento 
de lo real mediante (en el límite) la exacerbación irrestricta de sus 
posibilidades de rendimiento o de recreación. Esta universalización 
absorbería incluso la noción de socialización antementada (por eso 
se habla de trans o posthumanismo): habría una unidad, pero esta 
no sería ni puntual ni procesual (lineal), sino algo mucho más com-
plejo: una unidad que exvasaría incluso la unidad social que la pos-
tula y persigue: sería una metaunidad, por así decir. En ella, las 
diferencias sociales y culturales, genéricas, individuales, etc., serían 
pulverizadas en un grado infinitamente superior al de su negación 
en los proyectos de unificación histórico-social actuales;

(ii) la otra, que tiene que ver con la interculturalidad (y que incluye, 
como ya he dicho, toda “diferencia”: sexo, género, cultura, especie, 
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etc.), no promueve ninguna universalización, ya que no se pone 
como envolvente o meta o raíz que desemboca en fruto. Trata de 
ordenar lo humano buscando nucleaciones (superposiciones, accio-
nes en común, posibilidades de intercambio sígnico) que no absor-
ben la sustancia ni la mayor parte de los sistemas simbólicos de las 
culturas en su diferencia.

Se puede objetar, con razón, que
(i) puede ser leído en sentido amplio, positivo (y no solo tecnófobo), 

como una apuesta humana general por determinar su futuro en 
esta dirección. Y de un modo no necesariamente ligado a la eco-
nomía (a la circulación) neoliberal. Esto es cierto, pero lo que aquí 
consideramos como negativo es que esta determinación se produce 
bajo la forma de hegemonía (por no decir imperio), una forma que 
no considera lo diferente significativo, que no tiene reparos en apo-
derarse de sus recursos (como las semillas o la fuerza de trabajo) y 
de arrasar sus sistemas simbólicos (imposiciones económico-políti-
co-comerciales, colonialismo ideológico y educativo, etc.);

(ii) puede ser leído en modo negativo, no por una (legítima) negativa a 
entrar en el juego de los hegemónicos, sino por un rehusar debatir 
elementos que podrían ser motivo de enseñanza/aprendizaje (mutuo) 
intercultural.

Por otra parte, parece claro que, quizá, a lo máximo que podamos aspirar (si 
no vence la versión dura de (i) por aplastamiento o por seducción) es a una 
forma de superposición entre ambos; pero es decisivo luchar porque esta 
superposición (u otras que pudiera haber) se diera de forma tal que mantu-
viera el máximo de creatividad y de interculturalidad (esto significaría que lo 
humano se situaría en/ante nuevas modalidades de emancipación).

III El papel de la Universidad en/ante la sociedad actual

Entendidas así, la posición de la Universidad y lo que podemos considerar 
sociedad actual, estamos en situación de intentar esbozar una respuesta a 
la cuestión que nos convoca, que me gustaría reformular así: el papel de la 
Universidad en/ante la sociedad actual. Y ello, para poder hacer una últi-
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ma y breve indicación sobre el par en/ante, que me dará pie para exponer 
mi punto de vista final.

 En/ante2 indica un dentro/fuera que está en la entraña misma de 
la posición tradicional. Esa barra muestra lo que es la superposición: una 
liminalidad/fortaleza-fragilidad, un ser y no ser a la vez, la composición de 
una contradicción: la posibilidad de una lógica diferente. En la elevación 
de ese en/ante a la conciencia, una elevación solo en la medida de lo po-
sible (pues no equivale a una posición de pleno dominio o autoconciencia 
plena, en la que la sustancia, a modo hegeliano, se tornaría sujeto), acon-
tece y tiene su lugar la Universidad actual como nueva institucionalidad.

Por ello: la Universidad está “en” la sociedad:
• es una institución suya; históricamente, este “en” recortaba un 

espacio de libertad que era otorgada, pues estaba envuelto en y 
dirigido a un control social, al afianzamiento y la prosecución de 
un orden dado o buscado en cuanto orden establecido; este “en” 
variaba de la sociedad medieval a la modernidad (más o menos 
dado, más o menos buscado; basado en una unidad ontológi-
co-social establecida a modo de orden perpetuo o en una unidad 
de acción –racional– hacia el mantenimiento del proyecto social 
establecido o buscado; pero siempre unitario y ordenador);

• de esta suerte, el “ante” era prioritariamente obediencial (con 
obediencia tradicional o con obediencia racional); bajo la autono-
mía universitaria se encontraba no la realidad de la disidencia (ni 
siquiera su posibilidad prima facie ), del disenso. Cuando este se 
daba, se daba o bien como abocado a la exclusión o marginación 
o bien como algo que, en ese espacio, tenía que ser acomodado. 
Podríamos decir que la Universidad, de algún modo, era o un 
espacio de obediencia/reproducción o un espacio de acomodo al 
proyecto social establecido o al impulso que establecía ese pro-
yecto. No hay marginalidad; en todo caso, tolerancia conveniente 
para el mantenimiento del estado general de las cosas; cuando 
este mantenimiento peligraba, la exclusión funcionaba sin du-
darlo.

2 Entiendo el “ante” no como un mero tener que responder sin más a un nuevo aconteci-
miento sino como algo que tiene un elemento de enfrentamiento: es un ante fuertemente 
antitético y no mera expectación o tarea –por enorme que sea– que se ha de desempeñar 
de oficio.
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¿Se mantiene esta posición en la actualidad –hablando, claro está, en 
términos generales– o cabe considerar otro modo de abordar el en/entre? 
Ciertamente, nos referimos a la posición de las grandes universidades (ha-
bría que analizar con detenimiento el hecho epocal de la multiplicación de 
centros de enseñanza “superior” en la actualidad y su significado; al igual 
que la inserción de la Universidad en la *sociedad en las distintas tradicio-
nes universitarias y políticas: por ejemplo, no desempeña el mismo papel 
social la Universidad en los Estados Unidos que en Francia; y hay diferentes 
tradiciones universitarias: modelo sajón, modelo napoleónico, etc. Pero no 
es posible en estas páginas entrar en estos, decisivos, detalles).

La respuesta a esta cuestión tiene que suponer lo que decíamos 
antes sobre el significado de “sociedad”: si seguimos pensando en térmi-
nos tradicionales (medievales y modernos), sociedad (o sus equivalentes 
funcionales) presupone una articulación única del convivir humano (que 
puede ser más o menos plural “hacia dentro”), un único proyecto u orden 
general establecido (dado o perseguible como un fin que garantiza la pro-
pia unidad social en su irse buscando). Si entendemos que la sociedad 
está “desbordada” por las culturas, por ejemplo (digamos también, géne-
ros, cuerpos, etc.), si suponemos que es la superposición y sus nuclea-
ciones no absorbentes lo que puede articular el vivir humano, la cuestión 
cambia. Y también cambia si combinamos esto con la consideración de la 
tecnociencia como actual productora de realidad en grado sumo (con sus 
rasgos de universalidad circulante, descomposición de los entes y relacio-
nes en información, desreferenciación, indefinición, futurición, etc.).

 ¿Cabe apoyarse en esa ambigüedad tradicional del en/ante para, 
desde el espacio que abría, y de forma ya no orientada a la confirmación 
unitaria (fuera de un orden dado o de un proyecto racional), entender el 
renovado papel institucional de la Universidad en el manejo de la época 
actual (marcada por lo cultural y lo tecnológico), un manejo “diferente” del 
establecido?

 Considero que la mayor aportación posible de la Universidad en/
para la *sociedad actual consiste en la apertura y potenciación de un espa-
cio (de un lugar) que, de algún modo, fue ya, sin serlo nunca en el sentido 
que quiero explorar aquí: un espacio sagrado. En abrir ese espacio y ser 
ese lugar. Y en habitarlo como lugar de posibilitación y realización, como 
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acontecimiento. En este sentido, la Universidad abriría una radical recon-
sideración de lo institucional.

 ¿Qué significa sagrado? Ante todo, comencemos señalando lo que 
puede significar en lo que no significa:

(i) no es un término religioso sino antropológico y político;
(ii) no supone la preeminencia ontológica (disponedora, envolvente) de 

una esfera última formada por símbolos transcendentes (y mucho 
menos de un sistema de signos transcendentales dado). Al contrario:

 +se sitúa totalmente en la facticidad (no solo no admite el sistema 
de signos transcendente de, por ejemplo, las religiones tradicio-
nales, sino que no admite ni siquiera un sistema transcendental 
de signos racionales, por ejemplo): lo transcendental y lo trans-
cendente son elaboraciones (imaginarias o racionales) de la facti-
cidad que solo muestran la creatividad de esta, por ello:

 ++toda sacralidad es inmanente al vivir, es un espacio interior 
suyo, una efectuación;

(iii) no es, por ello, un espacio hiero-; pero tampoco un mero lugar in-
telectual (racional): es una creación imaginaria que busca concitar 
emoción y habitación racional, a la vez.

Así, pues, este lugar no es un lugar: 
(i) concedido y acotado, una tregua que es un ensayo del orden serio o 

para el orden serio al que hay que incorporarse y que, aquí, se incor-
pora porque su incorporación cara a su prosecución (memorística o 
racional) lleva tiempo;

(ii) de absorción: ni del orden establecido (material o formalmente) ni de 
todo posible desorden (que aquí sería drenado) ni del desorden fu-
turo que, desde esta formación, se conjuraría, al menos intencional-
mente con sus cuerpos eyectados de funcionarios del orden (político) 
establecido o de los órdenes de los cuerpos.

La sacralidad fáctica de la Universidad (que se ofrece al convivir y al vivir) 
arranca del carácter del espacio en que acontece. No es un espacio acota-
do, nucleado, cerrado, sino un encontrarse. Este fue su propósito inicial 
(pero minorado por su inserción nucleada, funcional o funcionarial, en un 
sistema de poder total): ayuntamiento de profesores y alumnos con vistas 
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al saber (hoy diríamos “el vivir”, la creación de formas de vida posibilita-
doras); un espacio de circulación de saberes, emociones, formas de vida… 
y, sobre todo, imaginarios, donde lo decisivo es esa circulación irrestricta 
en tensión emocionante de creación, de multiplicación: una creación que 
nunca termina, que nunca se cierra, un lugar que es un acontecer soste-
nido por la emoción, “el deseo de engendrar en la belleza”.

Por ello, ciertamente retiene –o debe retener– un rasgo fundamental, 
pero ya no envuelto en un sostén y en una devolución que, de algún modo, 
drenan su índole: debe ser un espacio de juego, un espacio altamente lú-
dico (para “atraer” a todo convivir a la ontología del juego en la medida de 
lo posible).

 La Universidad, en esta línea, puede ofrecerse como lugar de riesgo, 
no de apología. Como lugar de juego total y no como lugar de juego acotado 
por lo establecido. En esto consiste parte de esa sacralidad de la que ha-
blamos. Lugar de riesgo no acotado, como incitación a la comprensión del 
convivir, del vivir juntos los humanos como empresa arriesgada, orientada 
a un futuro no previsto y, por lo tanto, no situada en una línea de senti-
do, de anticipación: un vivir no lineal sino expandido, reticular, múltiple, 
superpuesto.

La Universidad no es, así, un incorporarse que necesita tantear po-
sibilidades para obedecer en el fondo del mandato social y convertirse en 
un defensor suyo; no es un “momento”, sino el “lugar” extendido de una 
incorporación que nunca se acaba de incorporar porque no busca darse 
de ese modo. Es un lugar “perpetuo”, por así decir, un lugar por donde cir-
cula, de un modo u otro, todo lo social todo el tiempo: es un lugar que se 
ofrece como tal lugar. Y al hacerlo, no lo hace totalitariamente, sino como 
posibilidad de nucleación (que puede ser más o menos densa, más o me-
nos numerosa, pero que nunca aspira ni a absorber ni a reabsorberse: que 
no concibe el convivir como totalizar). Esta es su institucionalidad novedo-
sa: no una función recortada y encajada sino un modo de vivir, de convivir, 
de articular lo *social como posibilidad de creatividad: lo sagrado no está 
separado sino que se ofrece como (atractiva) vivificación de lo *social.

En el mundo postmoderno no cabe considerar la vida social como 
un todo compuesto de partes, sino, quizá, si se quiere, como un cuerpo 
abierto animado por diversas nucleaciones (superposiciones) y retiradas; 
un cuerpo instalado en la diferencia. La Universidad puede habitar en 
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(y ofrecer la efectuación de) esta diferencia, ser esta diferencia, este vivir 
como acontecimiento que viene de- pero que no está previsto ni prescrito, 
este como “dentro/fuera” que caracteriza, probablemente lo más creativo 
y lúdico(y arriesgado) del presente.

Este vivir en riesgo se puede expresar y tensar entre dos realizacio-
nes máximas (que, como he señalado no son “opuestas” ni “complementa-
rias”): la tecnocientífica y la intercultural. Y en esta expresión y tensión la 
Universidad, tal y como aquí se entiende, puede ser decisiva:

(i) para crear lugares de efectuación de la interculturalidad (por ejem-
plo, en programas de formación);

(ii) para la habitación de la interculturalidad como nucleación no ab-
sorbente (es decir, una interculturalidad que sea un “entre” que 
permita retirarse a lo cultural que no quiere participar en esta su-
perposición o nucleación, pero, que, a la vez, ofrezca un territorio 
atractivo de efectuación de lo intercultural), evitando que diferencia 
sea separación absoluta que solo se relaciona mediante el conflicto; 

(iii) para habitar la tecnociencia de modo singularizado (incluyendo su 
habitación intercultural), evitando así el rebrote de una ontología 
uniformante del darse que no solo reduce la posibilitación más crea-
tiva –multi– del convivir sino que evacúa toda diferencia.

La Universidad como espacio sagrado es (ofrece) la conjunción en superpo-
sición del juego de las diferencias con vistas a la ampliación de lo que hay, 
a la vez que afirma la creatividad tecnocientífica en este mismo sentido, 
pero de modo no necesariamente indiferente, totalizador, unívoco;

(i) en este sentido, se ofrece como un lugar donde acontece la compo-
sición (manejo por superposición) de las contradicciones: donde la 
Universidad tradicional lo hace para dar tiempo a la aplicación apo-
logética del principio de no-contradicción, el espacio ahora abierto 
facilita a perpetuidad lo contradictorio, porque no está orientado al 
cierre, permite que se vaya componiendo en formas diversas que 
son, además, formas de vida, de encuentro-desencuentro: de vida en 
riesgo porque el vivir nunca está afirmado, de vida en experimento, 
en exploración. Y de contento, de motivación. 
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Se da aquí, además, un aprendizaje en el manejo de los conflictos 
que lleva a una redefinición del conflicto: porque éste no se evita, sino 
que se quiere poner para –en el sentido dicho– com-poner: no solucionar 
(disolver) sino nuclear y diferenciar y también articular lo contradictorio 
para equilibrarlo-mantenerlo desequilibrado. La Universidad es conflictiva 
porque solo así se puede habitar el conflicto minimizando su posibilidad 
de violencia fatal. Y el conflicto es radical, porque nos lo jugamos “todo” (en 
el pleno sentido de la expresión: apostamos todo porque queremos, a modo 
de juego, crearlo todo, aunque, no de forma totalitaria ni totalizadora). 

(ii) La sacralidad no es una separación, un aislamiento, sino una pre-
servación: preservar la apertura, ser la apertura, la creatividad. Y 
una preservación que es equivalente a distribución y redistribución 
(en todos los órdenes: cognitivo, simbólico, creativo, económico): los 
juegos de la ciudad son juegos de suma no nula; la *socialidad es la 
entraña misma de la sociedad: todo agon presupone y está vincula-
do a un syn. La Universidad, como lugar, es también institución en 
el sentido antedicho; es el “donde esto acontece y el acontecer como 
dónde”: donde se da continuamente como su condición de posibili-
dad y su fruto. Y se da, como todo aquí, en forma de juego: la solida-
ridad en la diferencia tiene este acontecer vivificante y vivificado por 
su darse, por su ejercicio.

IV Cierre/apertura

Así, podemos decir: Universidad: espacio de libertad que une imaginación 
realizativa y día a día del vivir social; lugar, acontecimiento de un circular 
creativo y redistributivo; a la vez conflicto radical y composición de con-
tradicciones; nucleación intercultural y habitación de lo tecnocientífico 
que asiente a su incrementar lo que hay. Sacralidad extensa que es la sa-
cralidad misma del convivir: su preservación racional y emocionada en la 
facticidad intrascendente.

La Universidad no es una institución elitista ni jerárquica –en este 
sentido– no es una función que incorpora una franja de edad y que ordena 
los cuerpos en orden (pre)establecido para que ocupen según sus saberes 
lugares de control social. 
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Es una forma de vida que acontece continuamente y que discute 
todo orden establecido e, incluso, todo establecimiento de un orden. Es la 
ciudad como lugar del ludismo arriesgado del convivir y del haber, como 
empresa del querer ser imaginativa y solidariamente.
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Introducción

En este capítulo, se hace un análisis del papel que cumple la Universidad 
en la sociedad contemporánea, en especial en una época signada por enor-
mes conflictos socio-culturales provenientes de diversas fracturas econó-
mico-políticas, ideológicas y científicas, que aquejan a los diversos países 
del mundo actual. Igualmente, se hace una reflexión sobre cómo en la 
actualidad, asistimos a la segmentación de una de las instituciones más 
importantes que ha fundamentado a la sociedad occidental y que deviene 
en constantes transformaciones y reconfiguraciones, las mismas que vati-
cinan nuevas apuestas, así como nuevos retos y desafíos de la educación 
superior, de cara al mundo contemporáneo.

Igualmente, siendo un hecho comprobado que la educación superior 
se transforma a merced de las estructuras de la época contemporánea, 
signada por la incertidumbre y ambivalencia, en un vehículo fundamental 
para establecer la capacidad de empoderamiento del acervo intelectual y 
científico indispensables para producir y utilizar conocimientos y promo-
ver las prácticas de aprendizaje permanente que se requieren para actua-
lizar los conocimientos y habilidades (Miyahira, 2017); de esta manera, el 
presente capítulo termina concluyendo que se hace necesario indagar por 
la naturaleza y características de las universidades, en la perspectiva de 
pensarlas como instituciones cruciales para la conformación, desarrollo y 
reproducción del núcleo central de las actividades decisivas en la confor-
mación y expansión de la ciencia, la técnica y los saberes, desde el tránsito 
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de la denominada “sociedad del conocimiento” a la “sociedad de la infor-
mación”.

La Universidad en constante transformación

Diversos pensadores, entre ellos Morin (2015), Bonvecchio, (1991), Bau-
man (2018), han realizado profundas reflexiones sobre las transformacio-
nes a las que está siendo sometida la sociedad actual, en especial por una 
nueva revolución tecnológica, la que es fruto de la creciente globalización 
y mundialización de la economía capitalista. En este contexto, desde di-
versos ámbitos socio-culturales y políticos, se considera que educar a las 
personas, es sinónimo de “crear competencias” para ser capaces de traba-
jar con el conocimiento de última generación, lo cual es fundamental para 
las naciones, no solamente para establecer conocimientos en actividades 
de investigación y desarrollo, sino también para usarlos, transformarlos 
y aplicarlos ya que son necesarios para formar profesionales calificados y 
capaces de aprender continuamente (Arocena, 2011; Henrique de Brito, 
2013).

Ahora bien, es un acuerdo en la comunidad científica y académica a 
nivel mundial, que la institución social privilegiada, funcionalmente dise-
ñada y específicamente dedicada a la gestión del conocimiento avanzado 
es, indubitablemente la Universidad; aunque, actualmente han comenza-
do a desarrollarse emprendimientos paralelos y alternativos en el ámbito 
de las empresas, los institutos de investigaciones y los centros de estudio, 
orientados y sustentados con los aportes de la sociedad civil, que según 
muchos casos, pueden recibir algún grado de apoyo y subvención estatal 
(Peón, 2013). El papel que cumple la Universidad como formadora de cien-
tíficos, intelectuales, ciudadanos y en general, de la sociedad civil, sigue 
siendo incuestionable.

Así mismo, se hace necesario recordar que en todas las actividades 
que desarrollan muchas Instituciones de Educación Superior a lo largo y 
ancho de América Latina, tanto en lo tecnológico como en lo científico –por 
ejemplo: los centros de investigación, los programas de educación conti-
nua, los cursos de actualización y capacitación para el trabajo–, las uni-
versidades marcan cierta diferencia al ser formadoras no sólo en el ámbito 
profesional sino en los postgrados de la más alta excelencia y en cualquier 
otra actividad que le sea inherente al conocimiento, pues justamente es su 
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esencia (Morles, 2005), siendo importante decir que se trata de un cono-
cimiento que buscar trasformar la realidad misma, desde el componente 
epistemológico y científico, así como en el pedagógico y educativo, el cual 
tiene como objetivo impactar en todos los ámbitos de la vida cotidiana.

Por otro lado, es importante decir que la teoría sobre los Sistemas 
Nacionales de Innovación (sni), permite estudiar el rol de las universida-
des y su papel en la generación, desarrollo, introducción, difusión y uso 
del conocimiento. En esta teoría el conocimiento se considera el insumo 
específico de los sistemas y, la innovación y el aprendizaje son aspectos 
cruciales, así también las universidades, principales encargadas del flujo 
del conocimiento, aunque no las únicas, son consideradas “actores de in-
novación” que funcionan en una interacción dinámica con el resto de los 
elementos que conforman el sistema (Rincón, 2004).

Según el planteamiento de Núñez (2016), en general, las universi-
dades se destacan en el ahínco por dar prolongación a las acciones que 
aseguran la asimilación de las destrezas inherentes al comportamiento 
innovativo, por contar a su favor con el poderoso recurso de la educación 
continua y el posgrado; justamente es debido a esto que las acciones de 
ramificación, capacitación, grado y postgrado, así como de responsabili-
dad social, se convierten en vehículos importantes de las actividades de 
ciencia e innovación, las mismas que propende la Universidad por cultivar 
desde sus fundamentos como pionera de la ciencia, la conciencia y la crea-
tividad en el espíritu humano.

La misión de la Universidad frente al “progreso” y la tecnología moderna

Desde diversos pensadores en la época contemporánea, tales como Mi-
yahira (2017), Gómez (2016), Peón (2013), Rincón (2014) y Pérez (2015), 
se ha venido insistiendo en que la misión de la Universidad actual y sus 
agentes, como sucedió en los inicios de la modernidad y más tarde con el 
advenimiento de la era del progreso y la tecnología, reside en fomentar los 
métodos y procedimientos para formar a las personas, en el campo pro-
fesional y humanístico, de tal suerte que se puedan adecuar a los nuevos 
retos y desafíos de los tiempos actuales, para así enfrentar con éxito las 
tareas del presente y los dilemas que nos deparará la sociedad en el futuro 
(Pino, 2013).
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Es más, algunos especulan que así como el nuevo orden económico, 
político y social impone condiciones diversas al proceso de educación y for-
mación profesional de las nuevas generaciones, éste será extremadamente 
exigente respecto de la competitividad y vigencia de los conocimientos de 
los profesionales graduados; lo anterior impone la necesidad de nuevos 
análisis sobre el futuro de las instituciones universitarias y de educación 
superior, las cuales buscan pervivir como proyecto histórico-cultural en el 
tiempo, algo similar ocurrió en la época de la edad media cuando el modelo 
de “universidad de estudios generales”, pretendió consolidar un proyecto 
que fundamentaría el destino de Europa y sus colonias.

Es ante este reto que la formación de postgrado está llamada a ju-
gar su papel, respecto a esta afirmación. Rodríguez (2018), menciona que 
aquellos que no estén asociados a un programa de educación continua, 
que además de actualizar sus conocimientos profesionales, les conceda un 
nivel de competitividad mínima en el uso de un idioma extranjero, además 
de competencias tecnológicas-digitales y puedan así mismo asentir a sis-
temas de comunicación global, quedarán irreparablemente apartados de 
los grupos y redes de actividad científica y económica.

Por otro lado, una pregunta frecuente es si el rol de las universida-
des en el camino desde la sociedad del conocimiento hacia la sociedad de 
la información, posee elementos comunes y a la vez particulares a escala 
mundial, esto teniendo presente las circunstancias propias en cada re-
gión, entre las cuales cabe distinguir a los países desarrollados de aque-
llos que apenas están en vías en desarrollo. Entre los rasgos comunes se 
puede mencionar: el destacado papel de las universidades en la formación 
de estudiantes con aprendizajes útiles a lo largo de su vida, así como la 
importancia que ha adquirido la incorporación de la innovación –que ha 
pasado a ocupar un rol fundamental en el camino hacia la sociedad del 
conocimiento (Arias, 2016).

Los países que conforman la Unión Europea (UE) –a pesar de su alta 
heterogeneidad– se han trazado como meta convertir a la UE, para el 2030, 
en la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del 
mundo; por ello, las universidades están llamadas a jugar un papel esen-
cial para lograr contar con el personal altamente calificado que se requiere 
para alcanzar la meta propuesta. Cabe destacar la Declaración de Bolo-
nia, firmada en 1999, en la cual se adoptaron medidas para la reforma de 
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la estructura y organización de la enseñanza universitaria, propiciándose 
espacios de reflexión acerca de la garantía de la calidad y la excelencia en 
el proceso de convergencia al Espacio Europeo de Educación Superior, el 
cual favorece los procesos de cooperación, movilidad de estudiantes y la 
integración en la formación y la investigación con el sistema de crédito 
europeo (Ects) y el título europeo (Rodríguez, 2018).

De la misma manera, es importante decir que en este contexto, la 
formación doctoral se vincula a dos objetivos: crear el Espacio Europeo de 
Educación Superior y el Espacio Europeo de Investigación e Innovación, 
con vistas a lograr que la Educación Superior Europea sea la más atracti-
va y competitiva a nivel global (Kehm, 2004; Pérez, 2015).

La Universidad en la sociedad latinoamericana de hoy

La Universidad como institución generadora de cambios y transformacio-
nes socio-culturales y políticas, ha recorrido como en todos los lugares del 
mundo, un largo camino en América Latina. La institución universitaria, 
no ha sido ajena a las profundas transformaciones que están ocurriendo 
en el mundo latinoamericano, tanto en el campo socio-económico como en 
el científico y tecnológico, donde el conocimiento define todas las ventajas 
en el nuevo ordenamiento de las naciones; pero existen diferentes obstá-
culos y amenazas que los diferencia de los países desarrollados: enormes 
brechas entre ricos y pobres, pésima distribución de la riqueza y de los 
recursos, baja inversión en CyT con respecto al piB, reducido número de 
científicos y profesionales calificados, desbalance en la formación de in-
vestigadores a nivel de doctorados, reducido gasto en CyT, relación inver-
sión pública y privada significativamente diferente, poca contribución de 
la I+D a los problemas nacionales, entre otros (Abello et al., 2011).

Es por ello que la región requiere del apoyo de una sólida base científi-
ca, de una capa social suficientemente fuerte en el manejo del conocimiento 
para poder apropiarse rápidamente de las innovaciones científicas y recu-
perar la senda del crecimiento y el desarrollo. Para superar estas desven-
tajas no basta solo con crear potencialidades en I + D e incorporarlos, sino 
también atender el enriquecimiento progresivo del recurso humano, lo cual 
puede lograrse a través del postgrado (Elkin, 2002; Alfonso, 1996).
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Con respecto a los posgrados en los países de América Latina, se 
puede afirmar que han tenido un desarrollo acelerado pero desigual en 
términos de modelos, fines, propósitos, alcance y consolidación. Se sabe 
que los doctorados son pocos y de incipiente desarrollo y buena parte de 
ellos se concentran en Brasil, México, Chile, Colombia, Argentina y Ve-
nezuela, situación que se torna crítica (Cruz, 2016). La región por tanto 
necesita de un gran esfuerzo de investigación, un desarrollo continuo de 
la capacidad de aprehender el conocimiento, de una capacidad competiti-
va adquirida y comprobada frente a la comunidad científica internacional 
para seguir el ritmo de la innovación científica.

Se requiere, al lado de la búsqueda de la excelencia académica, la 
pertinencia social, el mejoramiento de la investigación científica como eje 
primordial del proceso formativo; que el diseño curricular contemple junto 
a la formación científico-investigativa y profesional el desarrollo de valores 
éticos, reflexividad y compromiso social, actualidad científica, flexibilidad 
en la ejecución de los programas, carácter multi, inter y transdiciplinario 
del objeto de estudio; así como fomento de la gestión de la calidad. Todos 
estos elementos deben caracterizar al postgrado para lograr el profesional 
que demandan nuestros países (Sanz T. et al., 2012).

Según Núñez (2016) la actividad de los posgrados en América Latina, 
debe en lo esencial tributar al desarrollo social basado en el conocimiento, 
es por ello que en términos pedagógicos se piensa que la sociedad debe 
comportarse como una “sociedad del aprendizaje” donde la educación sea 
de todos, no solamente de algunos y se conciba como educación “conti-
nua” o continuada, término que se puede traducir como una educación 
para toda la vida e inmersa en la formación para la vida misma. Arocena 
y Sutz (2014), con respecto al término “Sociedad del aprendizaje”, afirman 
que es aquella que ofrece oportunidades para aprender y para poner en 
práctica lo aprendido en la solución de problemas a una gran parte de la 
población y si es posible para todos.

Se reconoce cómo las Instituciones de Educación Superior (iEs), en 
especial las universitarias, son imprescindibles por su aporte en el esfuerzo 
cultural, social, económico y político por alcanzar mejores niveles de vida y 
desarrollo de nuestros países, en especial por su contribución a la formación 
de nuevos ciudadanos. Lo anterior, indica que es importante apoyar el avan-
ce de las universidades y de sus académicos e investigadores (Trujillo, 2011).
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La Universidad como generadora de nuevos espacios de conocimiento 
pertinente

Pese a que muchos argumentos ratifican el papel de las universidades 
como generadoras de conocimiento, se ha llegado a reconocer que el co-
nocimiento y los problemas de la producción y transferencia del mismo se 
han subestimado o se les ha concedido poca importancia. Concretamente, 
no se le ha prestado debida atención dentro de dicha teoría a las trans-
formaciones que están ocurriendo en las universidades contemporáneas. 

Siguiendo la línea histórica, en donde se reconocía el nacimiento 
de la misma Universidad en la Edad Media, como el empoderamiento del 
“poder del saber”, Arocena y Sutz (2011, 2014), hacen mención de cómo se 
registra que las universidades son instituciones marcadamente “universa-
les” y están siendo sometidas actualmente a procesos de cambios surgidos 
de presiones extra-académicas fruto de las presiones políticas, culturales, 
ideológicas y sobre todo económicas, al entrar en la era de lo que muchos 
autores denominan “la mercantilización del conocimiento”.

Para entender el papel de las universidades en la época contemporá-
nea, además de los elementos mencionados, se debe anexar el tema de la 
difusión del conocimiento, el cual posee igualmente especificidades tam-
bién económicas, políticas, sociales, institucionales y culturales, propias 
de las condiciones y problemáticas de cada región. Es por ello que se ad-
vierte sobre la necesidad de producir conocimiento contextualizado acorde 
con las realidades nacionales, regionales o incluso locales. (Lastres, 2017)

Por otra parte, la educación superior moderna debe crear posibilida-
des a los graduados para una educación permanente, en parte realizada 
por sí mismos en el contexto actual. Esto plantea, por supuesto, la nece-
sidad de discernir dentro del gran mundo de información y conocimiento, 
cuáles son aquellos elementos esenciales que pueden permitir al profesio-
nal su autoformación, ya sea en su práctica o en las fases siguientes de 
estudios superiores. 

La introducción de la premisa de la educación permanente afecta 
los planes y las actividades universitarias pero, también, en general, to-
das aquellas del sistema postsecundario de un país. ¿Cuáles actividades 
van a ser desarrolladas por las universidades?, ¿cuáles por los colegios 
universitarios?, ¿cuáles por los institutos no universitarios?, ¿cuáles por 
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las empresas?, etc. Esto es algo que en una estrategia de desarrollo de la 
educación superior debe definirse. Deben valorarse y reconocerse conoci-
mientos y destrezas que no han sido antes reconocidos en las entidades 
educativas (ya lo hemos repetido: las experiencias profesionales realizadas 
en instituciones, organismos o empresas). 

Una de las ideas de la educación permanente que más llama a la 
reflexión es que supone un concepto de universitario más complejo y di-
versificado que el tradicional. Puesto en otra forma: existen y existirán, 
cada vez más, diferentes tipos de universitarios. Algunos realizarán sus 
carreras tradicionales y obtendrán sus títulos universitarios, otros ya los 
tendrán y de una manera esporádica o sistemática formarán parte de la 
Universidad en cursos y programas y proyectos específicos. Otros no han 
pasado por la universidad antes y, sin embargo, participan en actividades, 
cursos y programas de esta institución. Es decir, siempre y cuando se 
tengan claros los fines, es posible tener una colección variada de univer-
sitarios ligados a una institución. La educación de por vida “parece que 
llegará a ser irreversible con el tiempo y constituirá uno de los retos más 
importantes con los que tendrán que enfrentarse la enseñanza superior y 
las sociedades en el siglo xxi” (Guimaraes,1993).

 Esto significa que estos procesos de formación se irán desarrollan-
do de maneras totalmente distintas, inéditas y variadas, donde un gran 
componente individual cada día irá tomando mayor forma. Para el éxito de 
la educación permanente, la diversificación y la flexibilidad son factores 
fundamentales; es decir, las estructuras rígidas en la oferta académica, 
en las oportunidades tanto de admisión como de realización de estudios 
están llamadas a perecer si se quiere asumir el paradigma.

Desde un punto de vista global, esta situación plantea no una re-
ducción de la admisión en la enseñanza superior sino, exactamente, lo 
contrario: una expansión cada vez mayor en este nivel. Por eso, aparte del 
crecimiento demográfico y de la ampliación de la escolaridad en niveles 
educativos previos, no es posible pensar que la educación superior haya 
llegado a un tope, como alguna gente ha afirmado. De nuevo, al igual que 
en la década de los 70, cuando se respondía al crecimiento demográfico de 
la posguerra, hoy habrá que responder a reclamos sociales de una mayor 
educación superior, expandidos aún más por una mayor demanda en el 
conocimiento y la formación.
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Esta no es una responsabilidad exclusiva de las instituciones de 
educación superior sino de la sociedad en su conjunto: comunidades, pa-
dres de familia, el Estado y, sin lugar a dudas, la comunidad internacional. 
Habrá que saber responder adecuadamente a la masificación para que no 
signifique un debilitamiento de funciones de alta calidad académica, como 
sucedió en muchas partes con la masificación de los años 70. Hay algunas 
conclusiones muy claras: si ningún nivel educativo se puede considerar 
terminal o final, inevitablemente, se provoca no solo un cambio en el nivel 
de la educación superior, sino en todos los del sistema educativo. Es de-
cir, el paradigma de la educación permanente obliga a una modificación 
estructural del sistema de la educación en su conjunto.

Como señala un documento reciente de la Unesco: “La gran muta-
ción que se impone en el campo de la educación es la de su transformación 
de la perspectiva de la educación permanente –o a lo largo de toda la vida– 
para todos” (Unesco, 2018). Entonces, la educación superior no debe verse 
solamente como una cantera de cuadros profesionales y de mano de obra 
muy calificada, sino, también, como instrumento decisivo para el mejora-
miento de la educación en los niveles previos y para el desarrollo de las 
estrategias que asumirán cada vez más la educación permanente. 

Por su lugar central en la creación, transmisión, aplicación, forma-
ción cognoscitiva y cultural, es el mejor instrumento para hacer progresar 
los niveles educativos previos. En el largo plazo, sin el respaldo y la parti-
cipación activa de la educación superior no será posible mejorar y redefinir 
la educación preuniversitaria. Ha sido así y lo será aun más: la separación 
entre la educación preuniversitaria y la superior provoca la vulnerabilidad 
de sus sistemas educativos. En América Latina, por ejemplo, esta falta de 
integración de los diversos niveles educativos será un problema central a 
enfrentar en los próximos años.

En una declaración sobre la educación en América Latina y el Cari-
be, que se aprobó en La Habana, Cuba, en noviembre de 1996, se señaló 
enfáticamente: cualquier intento por superar la calidad y capacidad de 
respuesta social de la educación superior requerirá de una transforma-
ción definitiva del sistema educativo en su conjunto y para esos efectos 
la educación superior requerirá la máxima calidad. Un detalle importante 
con relación a esto de la educación permanente es que la educación se-
cundaria, cada vez más, deberá sustentar dos objetivos: por un lado una 
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incorporación de su graduado en la vida laboral, pero, por el otro lado, la 
posibilidad de continuar estudios superiores no necesariamente de una 
manera inmediata a la conclusión de sus estudios secundarios. 

Lo afirmado en el anterior párrafo, supone importantes cambios cu-
rriculares que conllevan a reformas de fondo en los diversos sistemas de 
educación superior en América Latina: en primera instancia en el sentido 
de que la formación conducente a incorporarse a la vida laboral sea real-
mente de calidad y capaz de integrarse dentro de los currículos de educa-
ción superior de otra manera. ¿Hacia dónde apunta todo esto? En nuestra 
opinión, a que la experiencia laboral y la formación educativa desde la 
secundaria debe poderse validar apropiadamente por parte de las institu-
ciones de educación superior. 

En segunda instancia, el tema de los reclamos y las demandas so-
ciales, así como de la producción de conocimiento, obligan a que la forma-
ción general universitaria tenga mayor vínculo con salidas profesionales 
laborales desde un primer momento. Todo esto implica un cambio im-
portante en las opciones formativas en el nivel universitario: debe existir, 
entonces, una mayor coherencia y continuidad vertical y horizontal entre 
los diferentes niveles educativos. 

Es así como se plantea que la educación tanto virtual como a dis-
tancia, deberá incluirse privilegiadamente en esta corriente que fortalece 
nuevas maneras de educación, para así ofrecer mayores oportunidades a 
la población en demanda de la educación superior. Es decir, deberá vincu-
larse a las nuevas modalidades de aprendizaje abierto a las tecnologías de 
la información y comunicación modernas, que permiten la posibilidad de 
incorporar mayores estratos sociales a la formación universitaria.

Educación Superior y acreditación en América Latina

El tema de la evaluación y acreditación de los programas en educación 
superior y en particular de la Universidad en América Latina y el Caribe, 
continúa siendo un tema sometido a grandes debates y análisis de diversa 
índole; en particular, se reconoce que el tema de la evaluación y acredita-
ción, así como las relaciones con el sector productivo en general, tanto de 
las iEs públicas como privadas es de capital importancia, tanto desde los 
marcos de regulación de las iEs de carácter público como privado; todas 
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ellas, juegan un papel de capital importancia en el diseño y liderazgo de 
estándares de alta calidad.

De la misma manera, se reconoce que si bien queda mucho camino 
por recorrer, se han dado grandes pasos, como por ejemplo, con relación 
a la evaluación y la acreditación, países como Brasil, Colombia, Argentina, 
Chile y México, han realizado importantes esfuerzos por optimizar la for-
mación de sus docentes e investigadores, así como por mejorar sus proce-
sos de autoevaluación con fines de acreditación de alta calidad, según las 
particularidades de cada institución.

No menos importante, lo constituyen los enormes esfuerzos por lle-
var a cabo reformas en esta orientación, en algunos países como Panamá, 
Ecuador, Uruguay, Venezuela, así como en países de América Central. En 
el caso de Brasil en 1996 se instauró un Sistema Nacional de Evaluación 
de la Educación Superior, aunque los procesos de evaluación en Brasil 
tienen una trayectoria mucho más amplia, desde hace varias décadas; en 
México, desde 1984 se creó la Comisión Nacional de la Evaluación Supe-
rior y, entre 1990 y 1992, se avanzó en la aplicación de la evaluación en las 
universidades públicas; en Colombia, se creó el Sistema de Acreditación y 
el Consejo Nacional de Acreditación (cna), que regula a todas las universi-
dades tanto públicas como privadas. 

En Costa Rica, desde 1997 se gestó un Sistema Nacional de Acre-
ditación de la Educación Superior, aunque no por ley (un acuerdo de las 
universidades públicas con participación de algunas privadas que toda-
vía no ha progresado mucho). Existe, también, una propuesta del Conse-
jo Superior Universitario Centroamericano (csUca) para la creación de un 
Sistema Centroamericano de Evaluación y Acreditación de la Educación 
Superior (sicEvaEs). En Argentina, a partir de la ley de 1995 se creó una 
Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria; este siste-
ma busca respetar las características y particularidades de cada sistema 
de evaluación en esta región y no invalidaría los sistemas de evaluación y 
acreditación que existen en el ámbito nacional; su propósito sería armoni-
zarlos y ordenarlos desde los ámbitos jurídico, académico y desde políticas 
públicas en materia educativa.

De nuevo, volviendo a hacer mención del caso de Brasil, vale la pena 
anotar que es muy particular, puesto que existe un Consejo Federal de 
Educación que establece las autorizaciones para el funcionamiento de Ins-
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tituciones de Educación Superior privadas, pero éstas una vez acredita-
das funcionan de forma independiente sin evaluación alguna. En estos 
momentos, más del 75% de la matrícula en educación superior en Brasil 
corresponde a instituciones privadas, lo que implica que los estudiantes y 
maestros pertenecientes a dichas iEs, no pasan por ningún tipo de evalua-
ción y acreditación posterior a la creación de la misma universidad.

Casos como el de Brasil, plantean algunas interrogantes tales como: 
¿quiénes son los responsables de establecer estos procesos de evaluación y 
acreditación?, ¿se debe pensar en una corresponsabilidad conjunta del Es-
tado, las asociaciones de educación superior y las mismas asociaciones uni-
versitarias de cada región?; por otro lado, está el caso de los Estados Unidos, 
donde las mismas instituciones privadas son las que se acreditan entre sí; 
igualmente es voluntaria, pero hay continuidad demostrada por una larga 
trayectoria de acreditación en todos los estados de dicho país. 

En efecto, el papel del estado en los procesos de acreditación universi-
taria en los Estados Unidos, es prácticamente nulo, ya que se considera par-
te del sistema de libre mercado y de la libertad de asociación y agremiación, 
justamente en donde quienes establecen las reglas de juego son las leyes de 
la oferta y la demanda. No obstante, existen análisis y pruebas de incorpo-
ración para el ejercicio de algunas profesiones, por parte de asociaciones o 
colegios profesionales. 

Se puede decir que en las anteriores experiencias, existe una gran 
desigualdad en las opciones educativas, esta realidad es muy diferente a la 
de Europa y América Latina y el Caribe, aunque por razones diferentes en 
cada caso. En Europa, el Estado sí juega un gran papel en la planificación, 
el control y desarrollo de las Instituciones de Educación Superior tanto pú-
blicas como privadas, no existe la proliferación abusiva de universidades 
privadas que se aprecia en América Latina sin control efectivo, como se ob-
serva en gran cantidad de casos a lo largo y ancho del continente. 

Es importante por otro lado, recordar que como en América Latina 
y el Caribe la trayectoria y la experiencia de evaluación y acreditación es 
muy reciente, en general, no está claro que la ausencia de intervención 
estatal sea lo conveniente, todo depende de las características de una so-
ciedad y de la relación que ha existido entre el Estado, la sociedad civil y 
sus Instituciones de Educación Superior. Lo pertinente para la región pa-
reciera ser que el Estado promueva procedimientos de evaluación y acre-
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ditación, ejerciendo la responsabilidad gubernamental de garantizarle a la 
población un mínimo de calidad de la educación superior. 

En un contexto histórico que debe enfatizar el papel regulador, di-
namizador y estratégico del Estado, lo conveniente es que se establezcan 
procesos estatales de regulación, fiscalización y escrutinio de la calidad de 
las Instituciones de Educación Superior. No se trata tanto de que el Es-
tado ejecute directamente esos procesos de evaluación, como que juegue 
un papel de promoción y regulación de estas actividades de evaluación y 
acreditación.

Así mismo, se hace indispensable soportar algunas cuestiones en 
este proceso permanente de resignificación: traspasar los límites de la 
mera concepción biológica, individual y material de la discapacidad para 
vislumbrarla como un proceso social complejo que supera a la persona; lo 
anterior, implica concederle el lugar que le corresponde a la comunidad 
universitaria como componente primordial que contribuye a la ordenación 
de condiciones denominadas de “discapacidad” tanto en lo físico como en 
lo social, así como en lo académico-comunicativo. Estos aspectos, le llevan 
a proteger los espacios de participación de los estudiantes con discapa-
cidad, los cuales en lugar de perder su nivel de participación, se pueden 
asumir como personas con deberes y derechos, las cuales colaboran en 
la cimentación de ambientes sociales más saludables y democráticos, en 
donde se da reconocimiento a los diversos actores sociales desde la diver-
sidad y la inclusión.

Conclusiones

Ciertamente, no es fácil llegar a unas conclusiones sobre un tema 
tan complejo y con tantas líneas de reflexión, desde el punto de vista so-
cio-económico, político, cultural y educativo; no obstante, de manera par-
cial se pueden vislumbrar algunos aspectos que podrían trazar algunos 
esbozos a manera de reflexiones derivadas de las apreciaciones expresa-
das en el presente escrito.

Según diversos autores, tanto en América Latina como en los de-
más continentes, la Universidad en el siglo xxi, debe repensarse desde 
sus propias necesidades en el contexto de la educación superior, de tal 
manera que se articule con sus propios fines, metas y misiones históricas, 



87

EL PAPEL DE LA UNIVERSIDAD FRENTE A LA INCERTIDUMBRE DE LA ECONOMÍA DIGITAL Y LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO

así como con la sociedad civil, con la empresa pública y privada; además, 
desde el fomento del diálogo permanente con el mundo tecno-científico, de 
tal suerte que logre mejores resultados al interior de sus programas aca-
démicos. En cuanto a su fuero interno, la misión-visión de la Universidad, 
debe llevarla a replantear su cultura institucional, tanto en los procesos 
técnico-administrativos como en los académicos-curriculares e investiga-
tivos y de proyección social. Lo anterior, le permitirá cumplir de manera 
más clara y oportuna con su encargo social en cuanto al compromiso 
tanto con el mundo académico-investigativo como con el apoyo que debe 
brindar a nivel humanístico, para lograr el desarrollo de la sociedad en la 
cual se haya inserta.

La Universidad como institución generadora de conocimiento y for-
madora de personas para el cambio socio-cultural y político en América 
Latina, debe seguir siendo una entidad dinámica, en constante transfor-
mación, que transite de la sociedad del conocimiento a la sociedad de la 
información; al pensarse como entidad dinámica, a su vez, debe caracte-
rizarse por la imparcialidad y tendencia al bien común, de tal manera que 
ayude a alcanzar los ideales de respecto, convivencia, solidaridad y apoyo 
a las sociedades, en especial a aquellas en desarrollo. 

De la misma manera, la Universidad desde sus fundamentos huma-
nísticos, debe continuar liderando la formación integral de la persona; im-
pulsar los conocimientos y los aprendizajes académicos, de tal manera que 
sean el principio de todas las capacidades para generar transformaciones 
en diversos campos de la vida, cultivando la justicia, la solidaridad y el 
bien común, de tal manera que contribuya a alcanzar el máximo beneficio 
de los conocimientos en las diferentes ciencias que se van articulando con 
la tecnología al servicio de las personas. 

Del mismo modo, es importante que se siga liderando la participa-
ción del ente universitario en la creación de redes y grupos académicos 
que contribuyan a que la educación superior pueda producir cada vez más 
conocimientos útiles para la sociedad. La experiencia a lo largo y ancho de 
América Latina, es que las redes, grupos de investigación y de estudio de 
las ciencias, han hecho que la gestión curricular se replantee nuevas in-
terrogantes y necesidades, los mismos que conducen al ente universitario 
hacia la reflexión frente a la producción y calidad del mismo conocimiento.
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Por último, la Universidad como entidad académica y científica, en 
nuestro continente latinoamericano, atraviesa por diversas problemáticas 
propias de sus continuos malestares socio-culturales, económicos, así 
como por los trepidantes cambios de la ciencia y de la tecnología, lo que la 
ha confrontado con mayores exigencias en su misión histórica, en especial 
en cuanto a su papel en la formación integral de las personas a su cargo 
y su aporte en la formación de profesionales: el reto es que éstos sean 
cada vez más creativos y competitivos en los escenarios locales y globa-
les. Los anteriores elementos, llevan permanentemente a la Universidad 
a replantearse el tema de la calidad en sus programas y procesos acadé-
mico-administrativos, los mismos que deben conducirla a la construcción 
de estándares de excelencia, tanto en el ámbito socio-humanístico como 
tecno-científico.
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Introducción

¿Qué tipo de Universidad demanda nuestro contexto en la actualidad? Es 
una pregunta que gravita en amplios sectores de la sociedad. Organismos 
productivos, sociales, no gubernamentales, y las mismas universidades 
están preocupadas y ocupadas en responder a este cuestionamiento, 
posicionándose con suficiente fuerza en el imaginario social. Todo esto, en 
un contexto donde el saber positivista se ha reforzado, en algunos grupos, 
como el saber más importante, ya que lo significativo es el enriquecimiento 
que brinda el conocimiento técnico, el cual mejora la realización de 
productos y la pronta recuperación del capital invertido (Lyotard, 1991). 
Además, la narrativa de la llamada educación 4.0 penetra con suficiente 
fuerza en ciertos actores de la sociedad ante los inminentes desarrollos 
tecnológicos y la transformación digital de la economía. 

Ante este escenario, las sociedades posmodernas demandan formas 
innovadoras de ser, hacer y pensar la Universidad, no solo en México sino 
a nivel internacional. Diversos foros tanto nacionales (anUiEs) como interna-
cionales (Red de Dirección Estratégica en la Educación Superior rEd-dEEs, 
2015; UnivErsia, 2018) sirven de marco para esbozar los nuevos engranajes 
tanto administrativos como académicos necesarios para reposicionar a la 
Universidad como eje de las demandas más humanas en el mundo. Con 
perspectivas diferentes encontramos discursos que adjetivan en el fondo y 
en la forma el papel de la Universidad, y cómo debe ser en el futuro (Botella 
s/f) que van desde concebirla como universidad emprendedora (UnivErsia), 
innovadora y creativa (anUiEs), como actora central en la producción de 

BrEvE apUntE soBrE la UnivErsidad posmodErna

José María Nava Preciado
Miguel Ángel Corona Pinal
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conocimiento (crEs, 2018). Asimismo, la Universidad sigue teniendo en 
nuestras sociedades una amplia responsabilidad, tal y como lo plantea la 
anUiEs, pues además de productora y generadora de conocimientos con-
tribuye a la solución de los problemas locales y nacionales sin olvidar su 
función social. En ese marco de concienzudos análisis, las reflexiones en 
torno el papel de la Universidad en nuestra sociedad posmoderna se vuel-
ve central, porque aquélla sigue siendo el espacio par excellence para 1) 
cultivar en las y los jóvenes el respeto por sí mismos y 2) sentar las bases 
para la construcción una sociedad más educada. 

¿Qué apuntes podemos esgrimir para abonar a estos ejes de 
discusión?, ¿la Universidad debe poner el acento en el dominio de ciertos 
conocimientos teóricos y prácticos para responder a las narrativas de los 
escenarios globales? O bien ¿la Universidad debe preguntarse si en este 
contexto su tarea es cultivar en las y los jóvenes los valores peculiares de 
la humanidad? La presente disquisición tiene como objetivo reflexionar 
sobre la importancia que tiene la Universidad de formar no solo competen-
cias para impulsar el desarrollo de la ciencia y la tecnología, a través de 
nuevos modelos educativos, también debe enfocarse a cultivar la forma-
ción de un ser humano que amante de su entorno, sea promotor de paz y 
no violencia y que se pregunte por los valores más profundos del hombre. 
Ante el escenario actual, es pertinente cuestionar la narrativa de cualquier 
modelo que busca posicionarse como el único que puede dar respuesta a 
las demandas sociales ante las transformaciones tecnológicas, políticas 
y económicas y que, sin regatear su importancia, pensemos que existen 
también otras posibilidades para deliberar el proceso formativo de las y los 
jóvenes y, por ende, el papel de las universidades de frente al futuro. 
 
La sociedad posindustrial

¿En qué contexto transita la Universidad en la actualidad? Esta pregunta 
es un primer eje de análisis para argumentar por qué hacer un apunte 
sobre la universidad posmoderna. De acuerdo a algunos teóricos (Lyotard, 
1991; Vásquez, 2011; Rodríguez, 2015) actualmente la humanidad ha 
transitado a una modernidad tardía conocida como posmodernidad. Esta 
época se comprende como un conjunto de fenómenos culturales dados a 
partir del siglo xx que expresan, principalmente, un desencanto ante las 
utopías y la idea de progreso y que pone en duda la existencia de cánones 
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únicos y universales (Vásquez, 2011). El posmodernismo también plantea 
una cosmovisión opuesta a la modernidad, valiéndose de temas como: el 
giro lingüístico, la verdad como perspectiva, la razón como instrumento, el 
fin de la historia, el politeísmo de los valores, el individualismo y la globa-
lización. En este marco de análisis, la posmodernidad nos invita a aceptar 
un nuevo modelo a través del cual debe de ser reinterpretado el hombre, 
el saber y las relaciones entre los individuos (Ortiz, s/f). Este nuevo mo-
delo de reinterpretación implica entre otras cosas: a) aceptar que ningún 
discurso puede reclamar la legitimidad definitiva de su forma de mostrar 
el mundo, b) que la multiplicidad de pensamientos son verdaderos, nunca 
contradictorios, c) el lenguaje genera la verdad, la cual es creada, d) ex-
plotar la razón con fines de producción y de poder, e) la individualización 
extrema, y f) el politeísmo de los valores. Estas implicaciones pueden ser 
reducidas en tres puntos, los cuales caracterizan a la posmodernidad: 1) 
la caducidad de los metarelatos, 2) la instrumentalización del saber, y 3) 
la deshumanización del hombre posmoderno.

Lyotard (1991) refiere que en las sociedades posmodernas se ha 
dado una exaltación al saber positivista lo que ha provocado que la ciencia 
sea reducida a un medio de producción, destrucción y dominación. Y es 
que, si a la ciencia se le niega la capacidad de conocer la realidad, queda 
reducida a un instrumento que responde a los criterios de eficiencia y 
utilidad en vez de los criterios de verdad o falsedad, propiciando con ello, 
que “la relación entre científico y la sociedad se convierta en una relación 
de productores y consumidores” (Diéguez, 2004, p. 4). De esta manera 
vivimos una época donde las sociedades han entrado a un modo de vida 
postindustrial, cuya primordial preocupación consiste en el consumo ma-
sivo de bienes y servicios. Disfrazada de igualdad social, el consumismo 
de la edad postindustrial combina el comercio con los sentimientos, para 
así poder crear necesidades ficticias basadas en el deseo y en el placer 
inmediato. 

La cuarta revolución industrial

La globalización, está condicionada por la llamada cuarta revolución in-
dustrial o industria 4.0, discurso que se ha posicionado con suficiente 
fuerza en el escenario mundial, produciendo una serie de transformacio-
nes en todos los sectores de la economía, así como en las actividades perso-
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nales y sociales (Zapata, 2016). Este término hace referencia a las fábricas 
inteligentes que, al tener conectados todos sus procesos productivos por 
Internet de las Cosas (IoT), generan una serie de datos e información que 
permiten tomar decisiones pertinentes para que la producción sea más 
eficiente, flexible y acorde a las necesidades individuales de cada cliente. 
Esto significa que cada vez es menos necesaria la participación humana 
en los procesos de producción, porque son las máquinas inteligentes las 
encargadas de diseñar el producto que se demanda. Las máquinas, por 
tanto requieren, de sistemas como big data para poder almacenar y or-
denar la información relacionada con los procesos productivos. Para las 
empresas esto se convierte en la posibilidad de incrementar las ganancias, 
bajar los costes de la producción e implementar la innovación. 

Tenemos entonces, que la economía digital se convierte en un eco-
sistema donde se ofertan productos y servicios digitales a los consumido-
res hiperconectados e informados sobre la importancia de la tecnología, 
siendo consumidores volubles y exigentes (Zapata, 2016), por esta razón 
el producto debe responder de forma eficaz y eficiente a las exigencias de 
cada cliente. Este es el paradigma al que se encuentran sometidos los 
procesos productivos en la actualidad y que se instala con mucha fuerza 
en amplios sectores de la sociedad. El reto al que se enfrenta la cuarta 
revolución industrial, es contar con el recurso humano suficientemente 
capacitado para tomar decisiones y gestionar los cambios necesarios den-
tro de los procesos productivos, así como trabajar de manera colaborativa 
para conducir exitosamente a las empresas. Por esta razón se esgrime que, 
los trabajadores son y serán el activo más importante de cualquier organi-
zación. De ahí que, la industria esté preocupada por tener ese nuevo tipo 
de personal y volteé su mirada a la Universidad para revisar si las y los 
jóvenes se están formando en las competencias requeridas para producir 
de manera permanente ideas innovadores y originales. 

En este sentido, los procesos de transformación que se emplazan 
a la educación superior no son independientes a estos cambios. El para-
digma de la economía digital, de responder de manera eficaz a las necesi-
dades de cada usuario sobre un producto, se trasmina a la Universidad, 
porque ahora se esgrime que la educación debe potenciar el trabajo au-
todirigido y autónomo de cada estudiante y que sean sus experiencias y 
necesidades individuales las que determinen la intervención de un cou-
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ching, mentor o tutor (Wisker, Exley, Antoniou, y Ridley 2014). Esto es, 
se pretende que la formación de un X joven esté determinada por lo que 
él demanda y requiere, de acuerdo a sus intereses personales; de ahí la 
idea de que cada estudiante forme su propio menú curricular, de una gran 
cantidad de contenidos que la Universidad estaría obligada a brindar. De 
este modo, al tener jóvenes volubles y exigentes en las aulas, la Universi-
dad debe estar preparada para responder con eficacia a esta demanda. Es 
así como se ha posicionado una narrativa que ente otras cosas discurre: 
1) Para lograr que las máquinas sean inteligentes se requiere de los pro-
fesionistas capaces de poder generar las soluciones industriales; 2) Para 
formar esos profesionistas la Universidad debe modificar radicalmente su 
modelo educativo. Esto implica que los procesos de enseñanza y apren-
dizaje no son los adecuados para enfrentar los retos de la economía digi-
tal, por lo que la Universidad requiere de imaginación para “…incorporar 
líneas de innovación disruptivas que promuevan cambios sustantivos en 
las formas de concebir, articular y proveer los escenarios de intercambio 
y relación educativa” (Gértrudix, Esteban, Gálvez y Rivas, 2017, p.12).

La narrativa de transformar los modelos educativos de las universidades 
en pos de las necesidades productivas

El relato de que las universidades deben formar para responder a las ne-
cesidades de los sectores productivos, es un relato que quizá convenga 
ponerlo, por momentos, entre paréntesis. Es cierto que las sociedades 
actuales están sumergidas en una vorágine de desarrollo tecnológico y 
crecimiento industrial, y por eso mismo a las universidades se les deman-
da formar talento en habilidades de alto orden cognitivo, para hacer más 
competitiva la industria local y nacional. Este discurso confronta a la Uni-
versidad frente a la dicotomía de dos tipos de saberes que Lyotard (1991) 
distingue en las sociedades posmodernas. Ya Diéguez, (2004) y Vásquez, 
(2011) y el propio Bauman (2005) cuestionan el papel preponderante que 
tiene para nuestra sociedad actual el peso del saber técnico instrumental 
que conduce a su desviación; i.e., cuando solamente estamos preocupados 
por impulsar y fortalecer en nuestros jóvenes el saber anclado a la ciencia 
y la tecnología, o lo que algunos especialistas llaman las competencias stEm 
(ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas). La fuerza de esta narrati-
va está influyendo en el quehacer de las universidades, sumergiéndolas en 
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una esquizofrenia. Porque, por un lado, buscan cumplir con la demanda 
legítima de un sector de la sociedad pero, por el otro, saben que su tarea 
es formar a un ser cabalmente humano con capacidades para conversar 
consigo mismo, como un paso necesario para reencontrar a los demás y 
atender los problemas de la humanidad que nos competen a todos.

La denominada “4ta revolución industrial” plantea a las universidades 
el desafío de transitar hacia nuevos modelos en sus estructuras educativas y 
de aprendizaje, para que se conviertan en protagonistas del desarrollo cien-
tífico y tecnológico de sus entornos, propiciando el surgimiento de modelos 
universitarios que se definen como altamente innovadores. De esta manera 
las universidades en el sentido más amplio del término deben lograr la for-
mación de especialistas y profesionistas capaces de aplicar, innovar y tras-
mitir conocimientos pertinentes, lo que implica una trasformación en todo 
el proceso educativo (Medina, 2014). Un ejemplo muy claro de ello es el de 
Singularity University. Esta universidad se define como innovadora, porque 
concibe que el fin de la educación es formar líderes globales a través de una 
serie de retos que buscan impulsar la aplicación de las tecnologías exponen-
ciales para beneficio de la sociedad en general. Uno de sus objetivos relevan-
tes es formar las skills, en estos líderes, para que de manera más expedita y 
eficiente respondan a las demandas de la industria. Además, su modelo, fo-
menta el emprendimiento y apoya a las organizaciones para que se reinven-
ten ante los nuevos escenarios mundiales. Ejemplos como éste interpelan 
los modelos de las universidades convencionales y ponen en duda si éstas 
podrán enfrentar con sus estructuras los retos de un futuro caracterizado 
por la incertidumbre. La relación entre recursos y desarrollo económico no 
es algo novedoso como lo argumenta Didriksson (2000), sin embargo, hoy 
más que nunca se discute la necesidad de construir: 

…una infraestructura académica que resuelva las necesidades empresaria-
les en sus requerimientos de transferencia de conocimientos en ciencia y 
tecnología y tiene que ver directamente con la nueva lógica de la competiti-
vidad comercial, con las políticas económicas a niveles nacional e interna-
cional, y con las ideas civilizatorias de modernidad y progreso (pp.11-12). 

De este modo, hay una serie de conceptos que intentan configurar la na-
rrativa de la Universidad posmoderna, entre los que destacan: innovación, 
productividad, competencia, eficiencia, emprendimiento, tecnologías. Asi-
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mismo, es común ver que diferentes organismos y agencias realizan en-
cuestas a empresas y desarrolladores para conocer las tendencias sobre 
educación (HackerRank Developer Skills, 2018) y sobre el tipo de habilida-
des que se requieren de los jóvenes ante las expectativas del mercado labo-
ral (ManPower, 2015). Por otro lado, la evolución del empleo, producto de 
la posmodernidad, dicta que la academia debe acomodarse urgentemente 
a esos cambios, sin ningún cuestionamiento, porque no puede formar jó-
venes para incorporarlos a las filas del desempleo. 

Somos testigos entonces, de una serie de reconversiones que inter-
pelan no solo a las universidades, también las estructuras sociales se ven 
sacudidas por estos cambios que configuran el rostro de nuestra posmo-
dernidad. La robotización de los trabajos conduce al mundo a un callejón, 
que por ahora se torna sin salida, ante la mirada atónita de miles de jóve-
nes que egresan de las aulas universitarias. Así mismo las innovaciones en 
tecnología aplicadas a todos los órdenes de la vida rompen con las formas 
tradicionales de producción y generación de conocimiento. Ante este pano-
rama, nuevamente la Universidad adquiere un papel central, porque es en 
sus aulas donde se deben configurar las nuevas relaciones entre conoci-
miento, tecnología y sociedad. Las trasformaciones que de manera reflexiva 
y dialógica se hagan en la Universidad, en un futuro próximo darán cuenta 
del ciudadano que hemos formado. Por esta razón, ante este escenario, las 
universidades no deben renunciar a poner en práctica también el sentido del 
ser del hombre en un contexto de globalización y culturalización, donde la 
formación de nuestros jóvenes no puede quedar reducida a la expectativa de 
los bienes materiales y el confort que acarrea nuestro desarrollo tecnológico. 

Si bien, el enfoque de la productividad juega un papel relevante, las 
universidades también tienen como tarea rescatar el saber crítico. Ese sa-
ber reflexivo, que recupera la dignidad humana, debe ser otro pilar que la 
Universidad no pueden dejar de lado, y por tanto se debe convertir en un 
relato con el mismo peso que el relato de formar talento altamente capaci-
tado para los sectores productivos. 

El sentido de un nuevo currículo universitario

El diseño de un currículo universitario si bien es un ejercicio de carácter 
pedagógico-epistemológico también es un ejercicio cardinal que entraña 
toda una reflexión filosófica a la que subyace una concepción del ser hu-
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mano. Y si esto es así, entonces esta concepción a su vez presupone la 
configuración de una Universidad a la que debe asistir el ser humano a 
formarse. Preguntas como ¿en el presente, qué tiene sentido para la for-
mación de nuestra juventud?, ¿qué tipo de joven buscamos formar?, ¿qué 
clase de desarrollo debe tener dentro de la sociedad?, se vuelven funda-
mentales al empeñarnos en tomar decisiones sobre éste o aquél contenido, 
y por tanto sobre el modelo de Universidad que debemos sostener para 
responder a estos procesos formativos. La noción de Universidad está liga-
da a los valores que impulsa X sociedad. 

Desde esta reflexión, está en juego si en el contexto actual debemos po-
ner el acento en la persona como integrante de la sociedad o bien privilegiar a 
una sociedad integrada por personas. No se trata de entrar en una discusión 
donde forzosamente las universidades deban optar por A o por B. Se trata 
de poner en práctica un pensar reflexivo y encontrar el justo medio que por 
un lado forme a un profesional que atienda las necesidades de la industria, 
pero por otro lado cultive un ser humano responsable con su entorno y sen-
sible para enfrentar las desigualdades sociales que producen las lógicas del 
mercado. La reflexión sobre el currículo universitario en el contexto actual 
es una exigencia no solo de formación disciplinar, también es una exigencia 
ética para toda persona que se diga preocupada por el tipo de sociedad que 
deseamos tener. Como dicen Oliva y Mabel (2010) debido al avance tecnológi-
co nos encontramos en el peor de los desamparos y desarraigos que hayamos 
podido imaginar. Ante este escenario las universidades están comprometidas 
a deliberar sobre el tipo de juventud que queremos formar para que respon-
dan con imaginación y prudencia a los retos del mundo global. Bajo este ar-
gumento es importante voltear la mirada al diseño de un currículo que forme 
a un ciudadano del mundo como plantea Nussbaum (2005), con arraigo a su 
cultura, amante de las libertades pero plenamente convencido de la justicia 
social y con alto sentido de responsabilidad hacia su entorno natural. Las 
universidades, en la búsqueda por redefinirse, deben encontrar los mecanis-
mos para que los jóvenes encuentren en su formación las condiciones para 
recuperar la esencia de la humanidad y así poder encontrar formas más hu-
manas de entendimiento frente a la incertidumbre y al desamparo.  

El desarrollo tecnológico en sí mismo acarrea, como bien decía Hei-
degger (1994), al olvido del olvido del ser. “Se vive en la ausencia total del 
ser” (Oliva y Mabel, 2010, p. 165). Ante esta realidad, como resultado de un 
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contexto altamente tecnificado, es cuando se vuelve una conditio pensar el 
currículo universitario como un espacio para preguntarse por el sentido de 
ser humano. Una idea del hombre que, retomando a Nicol (2004), no solo 
se cuestione por las finalidades prácticas de la vida sino también sobre el 
sentido de la vida misma. Este planteamiento incita a que los jóvenes uni-
versitarios de manera permanente estén cuestionando los problemas, las 
creencias y las normas morales que sostiene la sociedad desde un pensar 
meditativo. Este esquema permite la no instalación en nuestras universi-
dades de currículos únicos, anclados en una sola perspectiva de enfrentar 
los problemas del desarrollo de la vida económica y social. Pensar en el cu-
rrículo universitario es meditar qué tipo de ciudadano están formando las 
universidades y como lo están logrando, como sostiene Nussbaum (2005). 

Dados los problemas que vive el mundo globalizado, no hay duda 
que debemos impulsar un currículo que incluya temas de carácter so-
cial-humano que sean abordados con la debida profundidad de manera 
responsable e incite a los estudiantes a deliberar cómo se pueden enfren-
tar la violencia, la discriminación, la pobreza, las diferencias sexuales, el 
cambio climático y el desencanto de las y los jóvenes ante el mundo. Estos 
temas, pueden despertar el juicio razonado de los universitarios, dado 
que son problemáticas que cotidianamente viven y sienten, por eso mis-
mo pueden aportar soluciones prudentes. La innovación en el currículo 
también radica en apostar a la formación de la sensibilidad de nuestros 
jóvenes para que sean capaces de actuar, con prudencia, ante los cambios 
políticos, económicos y tecnológicos. De ahí la puesta en marcha del méto-
do de la buena deliberación propuesta por Aristóteles (2012) para analizar 
dilemas prácticos que impliquen el compromiso, el encuentro, el recono-
cimiento y el respeto por todo lo que sea diferente, i.e., por todos aquellos 
temas que cultiven la sensibilidad de una persona.

 Un individuo sensible es aquel que tiene el carácter para interac-
cionar con otras personas respetando y tolerando sus creencias religiosas, 
posturas ideológicas y preferencias sexuales; que tiene imaginación para 
aceptar y reconocer que las diferencias de costumbres, de idiomas y de 
pensamiento en lugar de ser una barrera se convierten en una oportuni-
dad para conocer lo más profundo de humanidad. Si la búsqueda es la de 
un profesionista con competencias de carácter universal, entonces pense-
mos en un joven que sea capaz de convivir en contextos de prácticas cultu-
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rales diversas. Este planteamiento nos lleva a considerar que así cómo se 
busca que el currículo de las escuelas, desde el nivel básico hasta el supe-
rior, impulsen contenidos de materias stEm, también debemos considerar 
la propuesta que nuestros alumnos, dentro de su currículo, discutan con-
tenidos relacionados con temas como el multiculturalismo, la inmigración, 
derechos de minorías, adultos mayores y cuestiones de género, por ejem-
plo, porque la discusión de estos temas examinan los fundamentos de las 
creencias de nuestra sociedad y sensibilizan el carácter de los estudiantes.

¿Qué defectos acarrea para nuestra sociedad el privilegiar solo una 
narrativa curricular en plena época posmoderna? Entre los defectos que se 
pueden apreciar en este tipo de narrativa pedagógica es que pone el acento 
en el individualismo, que conduce a un sujeto arrogante (Beuchot, 1996) 
que vive aislado de su mundo y tiene poco compromiso con su comunidad 
(Alcalá, 2014); si bien esto no es un defecto, su problema radica en el exceso. 
El argumento utilizado, por esta narrativa, es que el aprendizaje, y, por 
tanto, la enseñanza, deben formar personas más autosuficientes siendo los 
límites sus propias capacidades y su afán de competencia para enfrentar 
los retos del mundo global. Esta mirada se soporta más en las necesidades 
particulares de los estudiantes que en las necesidades de su comunidad. La 
individualización, como rasgo que antepone los intereses privados por encima 
del interés público (García, 2013) implica pérdida de referencias identitarias: 

…anulación de puntos de referencia y valores superiores, se rompe la ho-
mogeneización y se pasa a una cultura hecha a medida en la que predomina 
el derecho a realizarse, se rompe con la continuidad histórica, el sacrificio 
colectivo, vivimos en el aquí y ahora sin pensar en la prosperidad cultural, 
importancia de la imagen, desvalorización del contenido de mensaje.1

La deliberación sobre problemas en el currículo que vive la humanidad y 
su apuesta por la sensibilización de los jóvenes para proclamar una hu-
manidad más educada

Coincidimos que, en el contexto global, las universidades deben verse 
como promotoras activas de sus comunidades locales a las cuales perte-
necen los estudiantes y que les brindan las oportunidades para responder 
a los problemas más inmediatos.
1 Para el filósofo francés Gilles Lipovetsky (2000) la cultura posmoderna y el capitalismo 

consumista han dado lugar a un individualismo narcisista y a una sociedad en la que 
reina la indiferencia de masas y se banaliza la innovación. 
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Dados los problemas de violencia y deshumanización debemos pen-
sar que la Universidad no solo debe fomentar valores o virtudes como la 
competitividad, la búsqueda del éxito y la astucia. La Universidad debe 
desplegar parte de sus esfuerzos a cultivar virtudes como la franqueza, 
el amor a la verdad y el deseo de ser y de saber (Ginzburg, 1966), porque 
éstos también son valores necesarios no solo para formar a un ciudadano 
local, sino para formar a los ciudadanos del mundo. El joven al vivir en el 
mismo mundo con sus pares, amigos y familias, debe construir conviven-
cias basadas en la mesura, el amor por la vida, su entorno y sus ciudades, 
para poder contrarrestar de manera efectiva las diferencias económicas y 
de poder que laceran a nuestras sociedades liberales. Si bien, la tecnología 
no nos permite dar margen, como dice (Bauman y Donskis, 2015), sí debe-
mos poner un dique a las ansias de triunfo que reproducen las desigual-
dades, los privilegios y el furor por la inmediatez que se están convirtiendo 
en el denominador común entre nuestras nuevas generaciones, producto 
de la desmesura por las tecnologías. La apuesta también está en enaltecer 
en el espíritu de las y los jóvenes los valores más altos del humanismo: 
“Vivir en la verdad, hacer lo correcto, crear belleza: solo en estos actos es el 
hombre quien debiera ser, solo entonces será libre” (Riemen, 2017, p.28). 
Si analizamos la cita de Riemen nos damos cuenta que la invitación es for-
mar a un ciudadano del mundo, donde el significado de querer ser alguien 
en la vida implique velar por la naturaleza, preocuparse por el Otro, tolerar 
las diferencias y amarse a sí mismo. Esta vocación aparece con nitidez en 
uno de los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible:

4.7 Garantizar que todos los estudiantes adquieran los conocimientos 
teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, en 
particular mediante la educación para el desarrollo sostenible y la adop-
ción de estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad 
entre los géneros, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la 
ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y de la con-
tribución de la cultura al desarrollo sostenible, entre otros medios.

La formación del espíritu

Así pues, si la formación de los jóvenes dentro de las universidades se 
basa únicamente en la adquisición de habilidades que van en provecho 
a las necesidades económicas de la sociedad, objetivo que es importante 
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para seguir garantizando el desarrollo económico de manera viable y cada 
vez más sofisticado, no se puede dejar de lado el otro aspecto formativo del 
ser humano, el que podríamos denominar espiritual. Más no se entienda 
por esto una formación religiosa sino más bien moral. Tampoco se crea de 
que se trata de una confusión de conceptos, lo que se intenta es proyectar 
una concepción específica de la moral, caracterizada principalmente por 
la efectividad de ésta, a partir de la posibilidad de su desarrollo de lo que 
históricamente se ha entendido de manera general como el espíritu; i.e., el 
conjunto de conocimientos que el individuo va adquiriendo y procesando y 
que le permiten desarrollar sensibilidad y a la vez valores morales.

Y es precisamente en este punto, la formación del espíritu, donde 
queremos resaltar un problema. Al emplear un enfoque del tipo positivista 
en las universidades posmodernas se incurre en el error de dejar de lado 
la otra parte de la formación, que se ve mejor representada por las ciencias 
humanas y sociales. Por un lado, es importante aclarar de inmediato que 
ambas ramas del pensamiento, la que podríamos llamar de manera muy 
general como las disciplinas stEm, y las ciencias humanas y sociales, tales 
como las artes y la filosofía, no tienen por qué estar tajantemente separadas 
en la práctica. La separación de las ciencias es menester como una herra-
mienta teórica que facilita el estudio de unas y otras, pero dicha separación 
es o debería ser solo teórica. En la práctica resulta de hecho una limitante 
para el profesional el tener un conocimiento asiduo en un área específica 
pero deficiente en otra que es igualmente de mucha importancia. Por otro 
lado, dado que el estudio de cualquier ciencia o disciplina implica que el es-
tudiante dedique mucho de su tiempo, no se pide tampoco que se construya 
una ciencia o disciplina que integre del todo los saberes teóricos tanto de 
ciencias exactas como de ciencias humanas y sociales. El problema es que 
la separación de ambas ha sido exagerada de modo que ahora, en el pre-
sente, se puede comprobar las carencias de esta separación, que no está de 
más decir, va en contra de la naturaleza auténtica de las disciplinas.

Ahora bien, el ser humano ha creado, conforme a su propio espí-
ritu y creatividad, la ciencia, entendida como el estudio metódico y orga-
nizado de un aspecto de la realidad (Bunge, 2000). De igual manera, es 
el hombre quien ha hecho la poesía y la física, y lo ha hecho a partir de 
principios básicamente intuitivos; así, las grandes mentes de la ciencia 
generalmente no se dedicaban a un solo aspecto de la realidad, sino que 
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eran sumamente íntegros en sus campos de estudio, por ejemplo Liebniz 
fue tan importante para las matemáticas como para la filosofía; y Aristóte-
les desarrolló un método para el análisis tanto de fenómenos naturales (en 
la física) como artísticos, (en la poética) demostrando así que las ciencias 
no se encuentran separadas. El problema que ahora nos acongoja tanto 
es que ambas partes son necesarias para la formación íntegra del sujeto. 
Dado el crecimiento económico que se ha venido dando en todo el mundo 
después de la Segunda Guerra Mundial parece ser que las necesidades 
de las personas requieren de jóvenes que estén preparados en ámbitos de 
las ciencias exactas, descuidando las ciencias humanas y sociales, ya que 
éstas no parecen repercutir en los ámbitos económicos y tecnológicos que 
la sociedad parece necesitar más. Entre muchas posibles causas de este 
descuido pensamos que se puede deber a una mala interpretación o inclu-
so a un desconocimiento de la función de las ciencias sociales y humanas, 
llamadas en el pasado siglo xx ciencias del espíritu.

El concepto de ciencias del espíritu que, si bien ya no representa 
del todo el contenido de las ciencias humanas y sociales, puede funcionar 
para comprender mejor cual es la función de las humanidades. El conoci-
miento que éstas proporcionan no se ve reflejado en primera instancia en 
un bien material sino que se manifiestan de inmediato en el ser individual 
del sujeto, formando su intelecto y su sensibilidad. Ambas cualidades son 
de carácter formal; es decir, abstracto, y quizá por ello, difícil de apreciar. 
Pero es por este mismo carácter formal que adquiere su importancia, pues 
al ser cualidades abstractas subordinan habilidades de carácter más prác-
tico. Las capacidades intelectuales y sensibles son como la fuente de la 
que emanan conocimientos más particulares. 

El problema se vuelve más urgente cuando notamos que incluso hay 
habilidades en los jóvenes que no se ven desarrolladas por descuidar su 
sensibilidad. Es, sobre todo, en la juventud donde el ser humano concreta 
su formación valorativa. Si se descuida el aspecto sensible al desentender la 
formación humana del sujeto, la consecuencia evidente es que quizás serán 
adultos con deficiencias en su actuar moral. Consecuencias observables 
en el ámbito de lo cotidiano, en casos por ejemplo de violencia, migración, 
enfermedades psicológicas, etc. Quizá el mayor problema que enfrentamos 
es el demostrar cómo las ciencias humanas y sociales ayudan al sujeto a 
subsumir estas carencias. Sin embargo, aunque parece olvidado, el cultivo 
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de las ciencias humanas tiene repercusiones innegables en el sujeto, la si-
guiente cita de Nussbaum nos puede ayudar a comprender algo al respecto:

La excelencia de la persona buena es como la planta joven: crece en el 
mundo débil y quebradiza, en necesidad constante de alimento exterior. 
Para desarrollarse bien, la vid debe proceder de una buena cepa. Pero 
además necesita, para mantenerse sana y perfecta, una meteorología fa-
vorable… y la dedicación de cuidadores solícitos e inteligentes. Lo mismo 
sucede con los seres humanos (2004, p.28).

La innovación espiritual, a la que debemos apostar mucho, es aquella que 
motiva a nuestros jóvenes a que aprendan a cultivarse como seres humanos. 
Esta formación puede estar presente dentro de cualquier universidad, pues 
no se trata de convertir a los jóvenes en expertos literarios a la par que inge-
nieros exitosos, pero sí de romper con la absurda separación entre disciplinas 
que son igualmente necesarias para la formación integral de las y los jóvenes.

Reflexión final

La Universidad posmoderna no escapa a la crisis que vive el mundo en 
la actualidad, pero esto no significa que para poder subsistir tenga que 
adoptar un relato único para responder a las necesidades sociales. Por el 
contrario, la Universidad, al ser el escenario donde se construyen las rela-
ciones entre ciencia, tecnología y sociedad, debe rebelarse para proclamar 
una formación en la cual, las y los jóvenes aprendan a poner límites ante 
la sospecha de cualquier intento por reducir su proceso formativo a una 
sola perspectiva, por más atractivo que ésta sea. Hasta aquí está bien, pero 
más allá no es una sentencia que nuestros estudiantes deben poner en 
práctica en un mundo globalizado, acechado por muchos problemas a los 
cuales podemos hacer frente reflexionando, con mesura, en torno a la mo-
ralidad de los actos, la solidaridad y el amor. Es menester la afirmación de 
valores que reivindiquen un orden enteramente humano. Por esta razón, 
la Universidad posmoderna debe buscar el justo medio para formar a los 
jóvenes: sí a las competencias llamadas de alto valor cognitivo, pero un sí a 
cultivar también las virtudes cardinales que nutren nuestro espíritu, si es 
que buscamos formar jóvenes con un nítido perfil cosmopolita. Es menes-
ter desterrar los prejuicios que pretenden legitimar un modelo educativo 
anclado en las competencias duras de los estudiantes y encontrar caminos 
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más imaginativos para que la Universidad cumpla su propósito. Así, la ta-
rea es encontrar apertura para situar a las universidades en otras formas 
de simbolización y en otras circunstancias, más acordes a nuestro pos-
modernismo donde se promuevan la capacidad inventiva de la juventud 
para enfrentar las preocupaciones que aquejan al mundo, porque como 
atinadamente nos dice Nussbaum (2005) es el mundo donde se encuentra 
la fuente de nuestras obligaciones morales y sociales.
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Introducción 

En este trabajo se hace una breve revisión del impacto de la sociedad del 
conocimiento en la vida del ser humano en todos los ámbitos. Lo que ha 
exigido el trabajo en redes para maximizar los recursos humanos y econó-
micos. La generación de conocimiento se ha dado de manera vertiginosa, 
que requiere el almacenamiento de la información y su distribución, que 
se ha dado por medio de la tecnología.

Se reconoce el papel de las Instituciones de Educación Superior para 
la formación de investigadores, así como de generar conocimiento; lo cual 
está planteado en las políticas educativas que rigen la función de éstas, 
tanto a nivel internacional como nacional. 

Las condiciones pobres en las que trabajan las Instituciones de Edu-
cación Superior les dificultan llevar a cabo las tareas de docencia, inves-
tigación y difusión con calidad. Estas tareas requieren un nuevo enfoque, 
trabajar en redes y equipos interdisciplinarios, lo que implica un cambio 
de cultura en las instituciones. 

La investigación se lleva a cabo en dos vertientes una para el desa-
rrollo económico y otra para resolver problemas sociales, siendo la Inves-
tigación Pragmática la que está dirigida al ámbito social; lo que requiere 
el trabajo entre las Instituciones de Educación Superior, instituciones 
gubernamentales y sociedad civil para realizar investigación heterogénea, 
transdisciplinar, en el contexto en que se aplicará, con control de calidad 
y responsabilidad social. 

la UnivErsidad En El contExto dE la sociEdad 
dEl conocimiEnto

Rosa Evelia Carpio Domínguez 
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Sociedad del Conocimiento 

Actualmente el conocimiento ha adquirido una gran importancia, pues se 
ha convertido en la nueva fuente de producción de riqueza para los países. 
De ahí el interés de las naciones en generar conocimiento para su uso inten-
sivo y de la información; siendo éstos, la base del desarrollo de la economía 
de los países desarrollados, el cual se basa en el uso competitivo de estos 
y de las innovaciones tecnológicas. En esta sociedad el conocimiento y la 
información se han convertido en fuerza de trabajo y por ende forman parte 
del capital financiero por ser una riqueza virtual (Tunnerman, 2003) y regi-
da por la lógica del mercado, lo que desvirtuó su utilidad con sentido demo-
crático y ha contribuido al desarrollo económico de los países desarrollados. 

Esta situación ha cambiado el mundo, que va desde cómo nos perci-
bimos, nuestros hábitos, como nos comunicamos, por mencionar algunas. 
El cambio es en todos los ámbitos: político, económico, educativo, salud, 
servicios, industria, etc. Retomando la industria, la sociedad del conoci-
miento ha permitido el surgimiento de las empresas multinacionales y 
transnacionales, siendo posible gracias a la tecnología basada en las redes 
de información que contribuye a la realización del mercado (Bell, citado en 
Forero, 2009). 

La sociedad del conocimiento ha transitado de una economía basa-
da en la producción industrial y agrícola a una asentada en la producción 
de servicios. Esta nueva economía depende del crecimiento de las habi-
lidades y destrezas de las personas que prestan los servicios. Aquí toma 
importancia la preparación de las personas. 

Las redes sociales, han creado un ambiente virtual, que permite 
comunicarse de un país a otro país de manera inmediata, para hacer ne-
gocios, intercambiar información para generar conocimiento o hacer uso 
de este, permitiendo la sociedad del conocimiento. 

Tunnerman plantea que el avance en la producción de conocimiento 
se ha caracterizado por dos elementos: la explosión de generación de in-
formación que permite el crecimiento acelerado de la cantidad de conoci-
miento disciplinario y epistemológico, porque a través de la producción de 
los saberes han surgido nuevas disciplinas y subdisciplinas, algunas de 
carácter transdisciplinario.
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Ello hace que para la generación del conocimiento se debe partir 
de pensar la realidad como una estructura compleja, que para conocerla 
mejor se requiere investigarla de manera interdisciplinariamente (Escotet, 
2002), por lo que, en la actualidad, los equipos que investigan se confor-
man por investigadores de diversas disciplinas, que les permite enrique-
cerse de manera mutua y generar más conocimiento, que en otros tiempos 
se tardarían más. Esto da pauta a la generación de redes de investigación 
de diversas disciplinas. 

La sociedad del conocimiento ha traído como consecuencia la frag-
mentación y dispersión de la producción económica, la hegemonía del ca-
pital financiero, la vertiginosa obsolescencia de las calificaciones para el 
trabajo, como consecuencia del surgimiento incesante de nuevas tecno-
logías, el desempleo estructural resultante de la automatización y la alta 
rotatividad de la mano de obra, la exclusión social, económica y política; 
transformando la vida del ser humano en todos los ámbitos, al generar 
problemas y con ello retos para resolverlos, bajo diferentes esquemas de 
los que se venían usando. 

La acumulación de información ha requerido de la tecnología, es-
tableciendo redes de ordenadores que comparten información a través de 
diversas aplicaciones de manera simultánea, que se extendieron a todas 
las actividades económicas, sociales y culturales. Por lo tanto, la genera-
ción, almacenamiento, distribución y procesamiento de la información se 
constituyen en nuevas actividades, que transforman el ámbito económico 
al transformar los trabajos a nivel mundial. 

Este modelo de sociedad ha privilegiado el uso de las herramientas 
de Internet y multimedia, dejando atrás otros como la TV, libros, radio y 
prensa, que también se deberá rescatar su uso. Por ello, es necesario que 
los usuarios sepan seleccionar, evaluar y aprovechar adecuadamente el 
acervo de información y darle un buen uso.

El uso de las tic’s, tiene un problema de infraestructura en México, 
debido a que hay una gran cantidad de comunidades que viven en zonas 
de alta pobreza, no cuentan con los servicios básicos en sus viviendas, 
lo que hace que no posean computadoras. Lira (2013) reporta que solo el 
32.2 % de los hogares contaban con este tipo de equipos. Y por otro lado, 
la mayoría de los jóvenes que tienen acceso a dispositivos como compu-
tadora o celulares, no tienen conocimientos que les permita seleccionar 
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adecuadamente la información en Internet, por lo que ha proliferado el uso 
negativo de este medio.

De acuerdo a los resultados del Cuestionario de Perfil Cultural que 
se aplicó a una muestra de jóvenes estudiantes y cuyo objetivo era indagar 
cómo ellos hacen uso de algunos dispositivos tecnológicos, se encontró 
que con respecto al celular el 48.6 % usan el whatsapp para enviar men-
sajes, el 20.6 % escucha música y el 17 % navega en Internet. En cuanto 
al  Internet el 70 % planteó utilizarlo para hacer sus tareas y comunicarse 
con sus amigos para enterarse de lo que otros han publicado (inEgi, 2012).

De acuerdo a esta muestra, se concluye que los jóvenes hacen ma-
yor uso de las tic’s para comunicarse con sus amigos, y al dedicarle menos 
tiempo a la realización de sus tareas implica, que desconocen la herra-
mientas para uso académico. También se requiere del desarrollo de un 
pensamiento crítico y reflexivo que les permita discernir entre las diversas 
páginas para acceder a la información y criterios para identificar la infor-
mación con validez y hacer uso de esta en su vida cotidiana, tarea asigna-
da al sector educativo.

Ello implica el compromiso de las autoridades educativas para la ac-
tualización del personal docente, dotar a las instituciones educativas con 
equipos de computadoras y programas para éstas, que le permita a los estu-
diantes aprender y aplicarlas al ámbito educativo; esto es que los maestros 
enseñen a los niños de educación básica, media y superior. Y con ello gene-
rar y utilizar conocimientos para la solución de problemas. 

El aprovechamiento de dicho acervo, genera más conocimiento y con 
ello se dan innovaciones principalmente en el ámbito de la tecnología, lo 
que ha contribuido al desarrollo económico de algunos países. De acuerdo 
a Castell (1999) estamos viviendo en la lógica de la acumulación de co-
nocimiento para aplicarlo a través de procesos de innovación, generando 
desarrollo y poder en los países que lo llevan a cabo. 

La sociedad del conocimiento ha privilegiado el desarrollo económico, 
favoreciendo la mercantilización del conocimiento, a través del modelo de 
la “triple hélice”, siendo universidad, empresa y estado, en donde la gene-
ración del conocimiento está al servicio de las empresas, para generar más 
ganancias. Dejando atrás el desarrollo social, el cual es retomado en la De-
claración de Principios de Ginebra (cmsi, 2003), adoptada por los gobiernos 
por sus implicaciones económicas, expresada, de la siguiente manera:
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Nosotros …declaramos nuestro deseo y compromiso comunes de cons-
truir una Sociedad de la Información centrada en la persona, integradora 
y orientada al desarrollo, en que todos puedan crear, consultar, utilizar y 
compartir la información y el conocimiento, para que las personas, las co-
munidades y los pueblos puedan emplear plenamente sus posibilidades 
en la promoción de su desarrollo sostenible y en la mejora de su calidad 
de vida, sobre la base de los propósitos y principios de la Carta de las 
Naciones Unidas y respetando plenamente y defendiendo la Declaración 
Universal de Derechos Humanos. 

La generación de conocimiento también debe de atender el ámbito social, 
pues la globalización generó nuevos problemas y a algunos existentes les 
dio otra cara más aversiva, por lo que la generación de conocimiento debe 
atender la solución de los diversos problemas que aquejan a las comuni-
dades, buscando empoderar a los integrantes de éstas, al hacer que ten-
gan acceso al acervo de información, para que puedan usarla y con ello 
solucionar sus problemas y, mejorar su calidad de vida; ello representa un 
gran reto en el ámbito educacional, pues conlleva a su modernización en 
aras de hacer frente a los retos de la globalización y con ello formar sujetos 
para este nuevo contexto.

Esta postura hace referencia a la función social de la Universidad, 
reconocida por la Unesco a partir de 1998 en el Encuentro Mundial sobre 
la Enseñanza Superior en el Siglo xxi, en el que se plantea,

Esta visión se enmarca en la propuesta de las nuevas formas de produc-
ción de conocimiento cuya característica central reviste en que la defini-
ción del problema de investigación debe surgir a partir del contexto de 
aplicación [...]. El conocimiento pertinente surge a partir de las demandas 
y se enmarca en las miradas que enfocan su interés en lo regional y lo lo-
cal. La función instrumental, desde esta perspectiva, se vuelve prioritaria 
(Naidorf, 2011, citado en Beltrán, Iñigo y Mata, 2014).

Así la Universidad contribuye a la transformación de la sociedad para la 
mejora. Gaete (2011, citado en Beltran, Iñigo y Mata, 2014), plantea que 
dicha transformación solo será posible a través de que la Universidad lide-
re los aportes y reflexiones que permitan alcanzar una sociedad más justa 
y logre un desarrollo sustentable. Para que la Universidad logre transfor-
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mar la sociedad requiere de políticas de cooperación universitarias y nue-
vas formas para vincularse con la sociedad civil.

La intervención de la Universidad en el desarrollo social, será a tra-
vés de la elaboración de un diagnóstico y las necesidades prioritarias del 
contexto social en el que quiera intervenir, que dé pauta al diseño y eje-
cución de un proyecto estratégico con el acompañamiento de los académi-
cos, y a la vez evaluar dicha intervención para conocer su impacto social 
e institucional. 

Uno de los problemas sociales es que la sociedad del conocimiento 
no contempla la diversidad cultural y lingüística, ya que busca homoge-
neizar a las culturas, lo que ha influido en la disminución de grupos nati-
vos, a tal grado que han decrecido estos grupos étnicos; por ejemplo, Perú 
reporta la desaparición de 11 grupos étnicos y 18 en peligro de extinción 
(Vidal, 2006), lo que representa la pérdida del patrimonio cultural. Ello 
hace imperiosa la tarea de recuperar la diversidad cultural y étnica. 

Al ámbito educativo le compete dicho reto en las condiciones exis-
tentes en las instituciones educativas; o sea, lograr que los estudiantes ad-
quieran competencias en el conocimiento y manejo de las tic’s para acceder 
a este acervo y por otro lado contribuir a que desarrollen un pensamiento 
crítico que les permita seleccionar la información adecuada para generar 
conocimiento o realizar innovaciones en función de resolver problemas so-
ciales. Esto nos remite al factor del compromiso social que se debe de de-
sarrollar en los sujetos para generar conocimiento para el bienestar social. 

Aunque también debemos reconocer que no todos los países tienen 
las posibilidades de acceder al mundo de las tic’s, hablamos de aquellos 
económicamente pobres, pero que, ante la globalización del mercado, son 
dependientes de los países desarrollados. Ello obliga a los países menos 
desarrollados a buscar alternativas para vivir en el contexto globalizador.

Dicha alternativa es la formación de su gente, que le permita in-
cursionar en la generación de conocimiento y su aplicación a través de 
proyectos de innovación para resolver sus problemas. De ahí que el papel 
de las instituciones de educación básica y superior tienen un gran com-
promiso social: estar a la vanguardia del uso de la tecnología, en general 
y, las tic’s, en particular.
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Políticas de Educación Superior

Una de las tareas de las universidades es formar sujetos para que generen 
y difundan conocimiento. En las Instituciones de Educación Superior (iEs) 
este proceso se ha realizado a través de dos procedimientos: (1) formar para 
realizar investigación y (2) formar con herramientas de la investigación para 
transformar la práctica profesional, en busca de la mejora. 

Ambos procesos formativos han de considerar que la manera de ha-
cer investigación también cambió, anteriormente se indagaba en la certeza 
de los hallazgos, en la actualidad se investiga en las posibilidades o pro-
babilidades; pues los grandes metarrelatos consolidados se desmorona-
ron con sus pretensiones de conocimiento objetivo; en su lugar aparece 
una diversidad de posturas para hacer ciencia, con pretensiones modestas 
(Rudi, 1997). 

Ante este nueva forma de hacer conocimiento, es necesario incluir 
una educación para el cambio y la incertidumbre; esto es, formar sujetos 
preparados para afrontar y provocar transformaciones ante los momentos 
en que vivimos, pues las certezas ya no forman parte de la vida, ni de las 
comunidades científicas; por ello éstas buscan la ampliación y renovación 
del conocimiento bajo la interdisciplinariedad. 

Yarzàbal (1999) plantea que el conocimiento se genera y gesta de 
manera diferente, de cómo se venía haciendo. Su producción se caracteri-
za porque se da de manera interdisciplinaria, está centrada en el proble-
ma, se produce en diversos ámbitos, más cercanos a su aplicación pues de 
estar en las instituciones educativas se ha desplazado al ámbito empresa-
rial e industrial.

La producción y distribución del conocimiento usa las redes elec-
trónicas para intercambiarse, para producirse y para transformarse en 
tecnología y está sujeto a controles de calidad diversificados, ya que aho-
ra tiene que demostrar su pertinencia social, su eficiencia económica, su 
calidad de otras formas, de tal manera, que la evaluación por pares ha 
pasado a ser obsoleto.

Con respecto a la gestión, la Universidad contemporánea se convirtió 
en una organización administrada, centrándose en la gestión y arbitraje de 
contratos, así su tarea es la evaluación de índices de productividad, calcu-
lada para ser flexible. La Universidad está estructurada por estrategias y 
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programas de eficacia organizacional y, por lo tanto, por la particularidad 
e inestabilidad de los medios y de los objetivos; lo que trae como conse-
cuencia que someten a sus docentes y a sus estudiantes a exigencias que 
son exteriores al trabajo intelectual: el aumento insano de horas-cátedra, 
la disminución del tiempo para maestrías y doctorados, la evaluación se-
gún la cantidad de publicaciones, coloquios y congresos, la multiplicación 
de comisiones e informes, etc., lo que lleva a los docentes a entrar a una 
dinámica de exigencias, llevándolos a la voracidad de generar conocimien-
to, para cumplir con los lineamientos de las Instituciones de Educación 
Superior. 

La Universidad se ha convertido en una institución que opera las 
exigencias de organismos nacionales e internacionales, para lo cual los 
procesos de contratación tienden a realizarse solo para cubrir las deman-
das en correspondencia con las exigencias, sin responder a un proyecto 
institucional de desarrollo académico, que existe pocas veces y si se cuen-
ta con él no se contempla, porque solo cumplió un trámite administrativo. 
Por ello las contrataciones al personal docente se realizan sin tomar en 
cuenta si dominan o no el campo de conocimiento de su disciplina y su 
relación con otras especialidades, no se les pide que investiguen, solo se 
les dan contratos temporales y con un salario precario. A éstos se les car-
ga en docencia con la intención de contar con índices de graduados en los 
programas, sin cuidar la calidad educativa que conlleva a la formación de 
estudiantes en la investigación. 

Por otra parte, al estudiante solo le interesa contar con un título 
que lo acredite para ingresar al mercado laboral, aunque al poco tiempo 
sean obsoletos y descartables por ser resultado de un proceso educativo 
de baja calidad y carreras desfasadas. La clase se reduce a la transmisión 
de verdades que estos memorizan, sin dar un uso al conocimiento, y por 
otro lado también se observa el poco compromiso de la mayoría de los es-
tudiantes en su propio proceso de aprendizaje. 

Así mismo, las condiciones institucionales son precarias, pues no 
son suficientes los recursos financieros, instrumentales y técnicos para 
las investigaciones; hay desigualdad en las oportunidades para la divul-
gación y aplicación de los resultados de los trabajos y para asegurar su 
pertenencia al organismo que rige los criterios de investigación; los que in-
vestigan se sujetan a investigar los problemas, cuestiones, temas, métodos 
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y técnicas definidos por su institución y los organismos que proporcionan 
recursos. De lo contrario no son apoyados y ni reconocidos. 

Resumiendo, en las instituciones educativas las actividades cogniti-
vas no se realizan. Debido a que están sujetas al juego de la “competencia 
en el mercado”, la organización se mantiene y se afirma si cumple con los 
lineamientos normativos que responden a los organismos hegemónicos 
internacionales para que sus intereses se logren, continuando con las des-
igualdades entre los países desarrollados y los no desarrollados. 

Ante las desigualdades en los países, que ha generado más pro-
blemas en los países no desarrollados la Declaración Mundial sobre la 
Educación Superior señala que “si se carece de instituciones de educación 
superior e investigación adecuadas que formen una masa crítica de perso-
nas cualificadas y cultas, ningún país podrá garantizar un auténtico desa-
rrollo endógeno y sostenible; los países en desarrollo y los países pobres, 
en particular, no podrán acortar la distancia que los separa de los países 
desarrollados industrializados” (Unesco, 1998). 

Y el artículo primero de la Declaración reafirma “la necesidad de pre-
servar, reforzar y fomentar aún más las misiones y valores de la educación 
superior, en particular la misión de contribuir al desarrollo sostenible y 
el mejoramiento del conjunto de la sociedad”. Y la Declaración de Santo 
Domingo (La ciencia para el siglo xxi), reconoce que se debe potenciar la 
capacidad tecnológica combinando formas tradicionales y modernas que 
estimulen la creación científica y hagan viable el desarrollo humano sos-
tenible (Unesco, 1999).

El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 contempla

como aspecto fundamental construir un país con bienestar, privilegian-
do a las clases sociales más desprotegidas y forjando el desarrollo desde 
abajo y sin excluir a nadie en apego a la justicia social; que el gobierno 
federal promoverá la formación de comunidades científicas, humanísti-
cas y tecnológicas a través del posgrado; y que corresponde al Conacyt 
coordinar las acciones con la participación de los sectores académico, 
público, social y productivo (sEgoB, 2019).

Las políticas que sigue México para las Instituciones de Educación Supe-
rior parten de dos aspectos, el interno dado por la Ley de Ciencia y Tecno-
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logía e Innovación publicada en el 2017 y la Ley General de Educación de 
1993. Y en el exterior por la globalización del conocimiento y la innovación, 
potenciada por la revolución digital, el desarrollo científico y tecnológico, el 
énfasis en la formación de recursos humanos y la tendencia del posgrado 
en un horizonte de competitividad (Conacyt, 2018).

Para cumplir con las políticas a la educación superior se requieren 
tres cambios: la modernización de las Instituciones de Educación Superior 
(infraestructura y formación del personal), la difusión de la democracia y 
la adaptación a la globalización económica. Además, la ocdE solicita que se 
atiendan el grado de eficiencia de los programas e instituciones en función 
del número de graduados con relación a los estudiantes de nuevo ingreso; 
sus costos unitarios; la importancia de los programas ofrecidos en perti-
nencia y flexibilidad y la acreditación de los programas. 

Ello representa un gran reto a cumplir para educación superior en 
México para las Instituciones de Educación Superior que carecen de in-
fraestructuras, no cuentan con las instalaciones necesarias ni suficientes 
equipos, y los pocos existentes son obsoletos. Con respecto a la formación 
de su personal no cuentan con grados de maestría y doctorado, y los que 
los tienen, son de instituciones sin calidad educativa, careciendo de una 
formación fuerte en alguna disciplina y sin saber investigar.

Los programas destinados para atender las recomendaciones de la 
ocdE (2001) para la educación superior son: la evaluación de los posgra-
dos, el Sistema Nacional de Investigadores (sni), el programa de carrera do-
cente, el programa Fomes, el fondo de becas de conacyt, Promep y, el Foro 
Consultivo Científico y Tecnológico (fccyt) como una institución autónoma 
e independiente, cuyo objetivo es convocar a la comunidad científica, aca-
démica, tecnológica y empresarial para expresar una opinión de consenso 
en materia de ciencia y tecnología.

La globalización transforma la tarea de las universidades debido a 
que anteriormente era considerada como el reservorio de conocimientos 
definidos en el concepto tradicional de la vida académica aislada. Actual-
mente estas instituciones son consideradas como fuentes de innovación, 
guiadas por el conocimiento tecno-científico y humanístico, generadas 
dentro de ellas y como unidades vinculadas para proponer soluciones a 
problemas complejos comunitarios, empresariales o gubernamentales, por 
lo que tienen que vincularse con redes nacionales y globales de innovación 
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y, por ello se requiere de trabajo en equipo multidisciplinario para elaborar 
y aplicar proyectos nacionales e internacionales.

A nivel nacional las Instituciones de Educación Superior establecen 
relaciones con las empresas, quienes realizarán aportes económicos para 
promover investigaciones que aporten innovaciones y generen desarrollo 
económico. También se requieren innovaciones sociales, que se dan en ins-
tituciones que atienden la solución de problemas sociales, lo que permite 
empoderar a los agentes de las comunidades con proyectos sustentables.

Nuevas demandas a las Instituciones de Educación Superior

Para ser un individuo competente en el mundo de la globalización se re-
quiere que los sujetos estén altamente preparados académicamente en di-
ferentes disciplinas (carreras hibridas), lo que les permitirá desenvolverse 
en el mundo de la globalización. 

Esto conlleva a un gran compromiso para los gobiernos, pues im-
plica la transformación de las Instituciones de Educación Superior para 
formar sujetos preparados académicamente de alta calidad y fomentar la 
investigación científica y la innovación tecnológica, por ser los factores que 
fomentan el desarrollo económico y social sustentable. 

De ahí que en la Conferencia Mundial sobre Educación Superior, or-
ganizada por la Unesco en el año de 1998, se aprobó un documento sobre 
la visión y misión de la Educación Superior para el siglo xxi, por el cual 
se rige el Consejo Nacional de la anUiEs; en él se plantea que el sistema de 
educación superior

realizará sus tareas sustantivas de formación de profesionales e inves-
tigadores, de generación y aplicación del conocimiento, y de extensión y 
preservación de la cultura, en condiciones de calidad, pertinencia, cober-
tura y equidad equiparable con los indicadores internacionales. Final-
mente establece que la educación, y la educación superior en particular, 
contribuye de manera fundamental a que los mexicanos disfruten de paz 
y prosperidad en un marco de libertad, democracia, justicia y solidaridad 
(Unesco, 1998).

La función más fuerte de las Instituciones de Educación Superior, es la 
formación de recursos humanos, de alta calidad por las demandas del 
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contexto globalizado, que realizarán las tareas en las diversas institucio-
nes, tanto públicas como privadas y otros organismos. El posgrado ha 
mostrado formar profesionales capaces de asumir liderazgo en el entorno 
cambiante, que genera nuevas exigencias y retos.

Para ello se requiere consolidar a las Instituciones de Educación 
Superior para que realicen sus tareas sustantivas con calidad y a la altura 
de las exigencias de la sociedad del conocimiento; pues es imperante for-
mar futuros profesionistas que sean competitivos y realicen tareas para el 
desarrollo económico, social, cultural y político del país. Ello demanda del 
compromiso de las autoridades federales, estatales y municipales, debido 
a que el financiamiento público no es suficiente. 

Para lograr la consolidación de las Instituciones de Educación Su-
perior, anUiEs apuesta a la estrategia de Colaboración Interinstitucional y el 
trabajo de Redes, debido a dos factores, por un lado a la falta de formación 
sólida de los docentes de las Instituciones de Educación Superior, que ha 
caído en la simulación, debido a que estos estudian en los programas de 
posgrado en las instituciones donde laboran o en particulares para obte-
ner el título de Maestría o Doctorado y ser contratados en su institución, 
en detrimento de una formación de calidad, en lugar de que la dirección 
promueva que su personal estudie en instituciones de reconocimiento, 
para que se consoliden en alguna disciplina y en investigación educativa. 

Y, por otro lado, a la falta de personal de base, que conlleva a la ro-
tación de los trabajadores, el poco compromiso de estos a los programas 
institucionales y la no continuidad de dichos programas, además de la 
saturación de actividades del personal de base en donde uno se encarga 
de varias áreas, muchas veces sin personal administrativo. Estas son las 
condiciones en las que viven la mayoría de las Instituciones de Educación 
Superior, lo cual obliga a laborar con sobrecarga de trabajo en detrimento 
de la calidad educativa. 

La mayoría de las Instituciones de Educación Superior carecen de 
infraestructura; faltan equipos de computación, impresoras, red de Inter-
net eficientes, programas de manejo de información para la investigación,  
como para la biblioteca, bibliografía actualizada que permita el trabajo de 
los asesores en la docencia, la investigación y la difusión. 

Las instituciones no invierten en la capacitación de su personal, y 
la poca que se oferta solo es de simulación, pues al no haber un proyecto 
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académico de crecimiento, los cursos se aplican de manera dispersa y, no 
se concretan en el logro de la adquisición de habilidades disciplinares y 
de investigación, que contribuyan a una formación de calidad del personal 
docente y, por ende generar conocimiento e innovaciones tanto para el 
sector industrial como para contribuir a la solución de problemas sociales.

Debido a estas y otras limitaciones en las Instituciones de Educa-
ción Superior, es difícil ofertar programas de posgrado de calidad, para lo 
cual se ha optado en brindar éstos a través de equipos conformados por 
académicos, que ya tienen posgrado y realizan investigaciones de manera 
interinstitucional, donde los docentes tendrán que realizar labores investi-
gativas para generar conocimiento, publicar y formar cuadros de calidad.

Considerando que el Doctorado se caracteriza por su énfasis en el 
adiestramiento metódico, en investigación en un entorno multidisciplina-
rio, cooperativo e internacional; se requiere de diversas actividades como  
seminarios, conferencias o talleres orientadas a la construcción del trabajo 
de tesis. Los doctorados de orientación a la investigación proporcionan al 
estudiante una formación amplia y sólida con una alta capacidad analítica 
y creativa a través de investigaciones originales, atributos básicos para ser 
un buen investigador, fomentando el rigor, la actualidad en las escuelas 
de pensamiento y teorías, la creatividad y el contacto con distintas disci-
plinas (Conacyt, 2018).

Mientras que el Doctorado profesional tiene por objetivo “[…] prepa-
rar a los egresados para la resolución de los problemas difíciles en algún 
campo profesional, así como la generación de conocimientos aplicados. 
Este doctorado con frecuencia se completa estudiando medio tiempo, al 
lado de las responsabilidades laborales profesionales” (Teichler, 2015, ci-
tado en Conacyt, 2018).

Aun así es difícil conformar equipos de docentes de manera interins-
titucional por no reunir los requisitos. Para ello es necesario generar pro-
gramas de formación y actualización de calidad dirigido a los docentes de 
estas instituciones que les permita cumplir con sus tareas sustantivas, así 
como proporcionar al personal las condiciones para participar en redes y 
generar convenios interinstitucionales que beneficien la movilidad del per-
sonal académico y de los mismos estudiantes, promuevan la generación de 
proyectos de investigación comunes y, estancias académicas.
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También se deben crear las condiciones apropiadas para que los 
equipos interinstitucionales conozcan y participen en las convocatorias 
nacionales (como las de Conacyt) y extranjeras, ya que a través de éstas se 
puede acceder a recursos para la realización de proyectos de investigación 
y de formación en programas de posgrado, lo que permite obtener recursos 
que la institución no les provee. 

Se requiere que los docentes de las Instituciones de Educación Su-
perior conozcan el contexto mundial y nacional en el que se maneja este 
nivel educativo, así como sus políticas, estrategias y programas, ya que 
podrán entender lo que la sociedad les demanda en este ámbito, dada las 
exigencias laborales que están en constante transformación influenciadas 
por el cambio del contexto; por ello los programas deben atender esos 
requerimientos. Ello contribuirá a ofertar una educación oportuna, con 
equidad y eficiencia. Así el proceso educativo es el pilar de la sociedad del 
conocimiento debido a que permite adquirir conocimientos y desarrollar 
habilidades para seleccionar y valorar la información y, con ello, generar 
conocimiento e innovaciones, pues de lo contrario los sujetos no serán ca-
paces de acceder al acervo de conocimiento y mucho menos innovar.

Para ello se requiere formar profesionales competentes en el manejo 
de la tecnología y en la gestión del conocimiento, que para el primero se 
conforma de tres áreas: la informática, las telecomunicaciones y el proce-
samiento de datos e imágenes. Y para la segunda se necesita desarrollar 
procesos de identificar, difundir y crear conocimiento en las comunidades, 
instituciones, organizaciones y empresas; como expone la Unesco al ase-
gurar que el elemento central de la sociedad del conocimiento es “la ca-
pacidad de identificar, producir, tratar, transformar, difundir y utilizar la 
información con vistas a crear y aplicar los conocimientos necesarios para 
el desarrollo humano” (2005, p. 28). Las Instituciones de Educación Supe-
rior que no sean capaces de lograr los parámetros nacionales e internacio-
nales corren el riesgo de ser irrelevantes para su contexto y, representar 
una carga para el Estado, pues resultan una inversión no redituable para 
éste; lo que implica que fracasarían en sus tareas. 

Para las Instituciones de Educación, ofertar una educación de cali-
dad, implica formar sujetos autónomos e independientes, desarrollar com-
petencias básicas: interpretar, argumentar y ser propositivos (Guerrero, 
s/f, citado en Pacheco, 2012), a lo que se suman las competencias del de-
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sarrollo intelectual, la habilidad de resolver problemas, el uso de Internet, 
el manejo de la información, el dominio de idiomas, el conocimiento de pu-
blicidad, la administración empresarial y el desarrollo científico. Además 
de habilidades sociales como de dirección y liderazgo, se necesita contar 
con otros conocimientos como: el manejo de relaciones interpersonales, la 
capacidad de planeación y organización del tiempo libre, el desarrollo de 
métodos de organización del conocimiento, el estudio de recursos mne-
motécnicos, la asertividad y la capacidad de tomar decisiones. Así mismo, 
formar profesionales honestos, responsables, comprometidos, respetuosos 
a la diversidad y que contribuyan al desarrollo humano y económico. 

El desarrollo de habilidades intelectuales contribuye a que los alum-
nos generen conocimiento e innovaciones en el ámbito empresarial y las 
habilidades sociales ayudan a generar proyectos de innovación social para 
resolver problemas que aquejan a la sociedad. Lograr ambas requiere de 
una docencia centrada en el desarrollo de habilidades en los estudiantes 
que les permita ser competentes y contar con herramientas para apren-
der de manera autónoma; es decir, que el alumno se responsabilice de su 
aprendizaje y el maestro sea un facilitador al proporcionar andamiajes.

Para este tipo de docencia, se requiere el modelo de aprender ha-
ciendo; es decir, enseñar a los estudiantes a trabajar en equipo, donde 
predomine la tarea, el docente orientará la participación de los integran-
tes en la búsqueda de la solución, para lo cual se requiere que el alumno 
construya conocimiento y desarrolle habilidades de pensamiento y socia-
les para resolver la tarea. Los docentes deberán contar con una formación 
de calidad, que realicen investigación en equipos nacionales e interna-
cionales en la interdisciplinariedad, dominen un área de conocimiento, 
difundan ese conocimiento, generen proyectos de innovación social para 
resolver problemas de su contexto social, y con ello involucren a sus estu-
diantes en el campo de la investigación e innovación. Ya que para formar 
investigadores se requiere, además, el conocimiento del campo. Ambos le 
permiten al estudiante hacer de la investigación su estilo de vida.  Por otro 
lado, se requiere equipar a las instituciones con tecnología y, por ende, 
capacitar a su personal en el manejo de ésta, desde los docentes hasta los 
alumnos; lo que les permitirá estar a la vanguardia en el campo laboral.
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Investigación Pragmática para la sociedad
La globalización generó nuevos problemas y agravó los existentes, algunos 
son la pobreza, la diversidad cultural, la migración, los cambios climáti-
cos y demográficos, los sistemas educativos deficientes, el pandillerismo, 
la drogadicción, el tráfico de drogas, mujeres y niños y el analfabetismo. 
Éstos afectan el desarrollo humano y la calidad de vida de los ciudadanos, 
aumentando la distancia entre pobres y ricos. 

La educación tiene un papel muy importante en la solución de los 
problemas sociales. Actualmente se han elaborado y puesto en marcha 
programas y proyectos sociales desde el entorno de Naciones Unidas, la 
Comunidad Internacional, la sociedad civil y las Instituciones de Educa-
ción Superior. Los proyectos sociales responden al nuevo paradigma de 
investigación (Gibbson, 1998, citado en Martínez, 2009) donde se produce 
conocimiento con una utilidad pragmática para la sociedad, que busca  de-
sarrollar y mejorar las condiciones de vida de los individuos de la sociedad. 

De ahí que la nueva tarea de las Instituciones de Educación Supe-
rior sea contribuir a la solución de problemas sociales, esta tarea se lleva a 
cabo a través de la elaboración de programas de innovación social, el cual 
es visto como resultado de un proceso de aprendizaje colectivo, debido a 
que participan actores de varios sectores con un mismo objetivo “mejorar 
los problemas sociales”, siendo éste el factor de cohesión. 

Mulgan (2007, citado en Conejero, 2015) plantea que la innovación 
social, son “ideas que funcionan para satisfacer necesidades apremiantes 
y mejorar la vida de las personas”, por lo tanto, son soluciones nuevas a 
problemas sociales más efectivas, eficientes y sostenibles, mediante las que 
se crea valor para la sociedad en su conjunto, más que a nivel individual.

Pol y Ville (2008, citado en Conejero, 2015) mencionan que la inno-
vación social mejora la calidad y la cantidad de vida, distinguiendo entre 
micro-calidad de vida (respecto a los individuos) y la macro-calidad de vida 
(con relación a los grupos o comunidades). 

Westley considera que la innovación social está conectada con la 
inclusión social y la resilencia socio-ecológica, considerando que la capa-
cidad que tiene la sociedad para crear un flujo constante de innovación 
social, con énfasis en la inclusión de la población vulnerable es un factor 
relevante para fomentar la resiliencia socio-ecológica (Westley, 2012, cita-
do en Conejero, 2015).
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Con la innovación social, como alternativa, se requiere trabajar los 
problemas sociales  a través de equipos interdisciplinares de diversas ins-
tituciones y la sociedad civil, como líderes del proyecto, empoderando a la 
población en la solución de sus problemas a través de la teoría y la praxis; 
en respuesta a las limitaciones que ha mostrado el Estado para solucionar 
problemas sociales.

Así, la nueva tarea les demanda a las universidades novedosas ma-
neras de organizarse, producir conocimiento y desarrollarse en otros es-
pacios; en donde producirá y aplicará el conocimiento. La investigación 
aplicada se caracteriza por los siguientes aspectos:

1. Conocimiento producido en el contexto de la aplicación. Se aplica 
donde se oferta la demanda a su solución, moldeada por las exi-
gencias intelectuales y sociales, pertinente para la multiplicidad 
de contextos, demostrando la relevancia del proyecto en la solu-
ción del problema y la participación de la Universidad. 

2. Transdisciplinar. Consiste en el trabajo de distintas disciplinas 
que se integran en sus diferentes aptitudes en un marco de ac-
ción encaminado a la solución de problemas. Es dinámico por-
que resuelve el problema en movimiento. En el transcurso de su 
aplicación se crean teorías, métodos y formas de prácticas claras 
y propias. Y en la medida que se resuelven éstos, los participan-
tes van cambiando de acuerdo a las demandas de las fases de la 
solución del problema y de otros nuevos a trabajar. 

3. Heterogeneidad y Diversidad organizacional. La producción del co-
nocimiento se dará por la participación de diversas personas que 
tienen distintos conocimientos y experiencias en el problema a tra-
bajar, se genera en distintos lugares (dejando ser los espacios de 
las universidades y centros de investigación los únicos), se da con 
el uso de redes que utilizarán distintos medios de comunicación, 
cuyos equipos son transitorios y su financiamiento diverso; o sea, 
no provienen de una sola fuente. 

4. Responsabilidad social. Se refriere a que, en el proceso de pro-
ducción del conocimiento, tanto la determinación del problema, 
sus prioridades de investigación, interpretación y difusión de re-
sultados se realice con Ethos (valores de honestidad, compromi-
so, etc.). 



125

EL PAPEL DE LA UNIVERSIDAD FRENTE A LA INCERTIDUMBRE DE LA ECONOMÍA DIGITAL Y LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO

5. Control de Calidad. Se realizará a la generación de conocimiento 
aplicado con criterios de los actores intelectuales, económicos, y 
políticos que participan en este. 

Los proyectos de innovación social representan la investigación aplicada 
en contextos específicos con las características mencionadas. Esta mane-
ra de investigar representa un gran reto para las universidades, debido a 
que los investigadores se han dedicado a hacer investigación básica, de 
manera aislada y con los recursos de su institución o a través de proyectos 
con recursos; contrario a lo que se requiere para hacer investigación bajo 
este nuevo paradigma de investigación. 

Propuestas

Las Instituciones de Educación Superior requieren un cambio de cultura 
institucional para aplicar las demandas que le hace el contexto de la socie-
dad del conocimiento. Implica aprender a trabajar en equipo (de manera 
horizontal), dejando de lado el trabajo individual, o sea, incluir la coopera-
ción en lugar de la competencia entre compañeros de la misma institución 
o de otras. Es necesario que al personal docente de base y a los de contrato 
se les impartan cursos de capacitación basados en el proyecto de la ins-
titución acorde con las políticas de educación superior, en el que tomen 
conciencia del significado de las nuevas tareas de las universidades en el 
contexto de la sociedad del conocimiento. 

Es imprescindible realizar convenios con otras instituciones para de 
forma conjunta: impartir cursos de capacitación al personal de las insti-
tuciones involucradas, promover las estancias académicas para docentes 
e intercambios de estudiantes, generar proyectos de investigación y elabo-
rar programas educativos. Las Instituciones de Educación Superior deben 
apoyar al personal a participar en redes, que les permita aprender discipli-
nas, métodos y técnicas de investigación, realizar investigaciones y difun-
dir el conocimiento, lo cual les posibilita formar cuadros de investigadores, 
generar líneas de investigación, involucrar a los alumnos en las activida-
des para mejorar sus aprendizajes e incluso participar como becarios. 
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Conclusiones

El contexto actual enfrenta cambios, debido a los avances en la ciencia y 
la tecnología que impacta en la vida cotidiana de la población, y la Univer-
sidad está llamada a contribuir en la solución de los problemas sociales. 
Ello implica que en estas instituciones se debe fomentar una nueva forma 
de hacer investigación, la cual se caracteriza por ser heterogénea, con di-
versidad organizacional, transdisciplinaria, que se realiza en el contexto 
de su aplicación, con responsabilidad social y control de calidad.

Será un gran reto, para las Instituciones de Educación Superior, 
principalmente públicas, avanzar en la investigación bajo este enfoque.  
Muchas se han dedicado a la docencia, dejando de lado otras tareas. Se 
requiere, por tanto, una dirección con conocimiento de lo que significa ser 
una institución de educación superior y generar en su personal la toma 
de conciencia de las tareas que deben realizarse y más con este enfoque.

Los retos son muchos, que van desde crear la infraestructura que se 
requiere para hacer investigación (espacios para los equipos y reuniones, 
bibliografía especializada, etc.), capacitación al personal (disciplinar, me-
todología e instrumentos de investigación), apoyo para realizar convenios 
con otras instituciones y llevar a cabo estancias académicas e intercambio 
de estudiantes, además de programas curriculares flexibles y adecuados a 
las necesidades del momento. 

Los procesos de selección del personal, deben reunir las condiciones 
del perfil para su contratación y buscar mecanismos para su basificación; 
ello permitirá que los docentes generen las condiciones para acceder al 
Perfil Deseable (Prodep), a Cuerpos Académicos (ca) y al Sistema Nacional 
de Investigadores (sni), participar en Redes Nacionales e Internacionales; y, 
con esto se generen proyectos de investigación aplicables a contextos para 
resolver los problemas que hoy existen. 

Otra dificultad que es conocida y evidenciada en los momentos de 
pandemias es la falta de tecnología y el conocimiento de éstas por los do-
centes de las Instituciones de Educación Superior públicas; por lo que es 
necesario dotar a estas universidades de herramientas y equipos y, por 
ende, de capacitación al personal para que las implementen en sus cursos. 
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Los propios acontecimientos son tiempo, un tiempo que puede actuali-
zarse en cada “instante de peligro”, en el que la historia puede cambiar 
su rumbo. Guadalupe Valencia (2018)

      
“Educación socialista”, fue uno de los enunciados emblemático-discursi-
vos emitidos en las universidades públicas de América Latina, durante los 
años que transcurrían hacia la primera mitad del siglo xx. 

A partir de entonces, los escenarios fueron modificados drástica-
mente por medio de cambios gravados por un nuevo orden mundial, ba-
sado en la economía de libre mercado, mismo que va de la mano de una 
revolución tecnológica que impacta de manera global a la mayor parte de 
la población del planeta. ¿Cuál es el rol que juega la Universidad en esta 
nueva contienda de clases, en la cual la comunicación virtual es uno de los 
principales instrumentos para comunicar?, ¿qué posicionamiento y orien-
tación acompañará la enseñanza superior en la sociedad del conocimiento 
auto gestionado, que se reproduce por medio de redes de interacción? És-
tas y otras preguntas se plantean a lo largo del texto, con la finalidad de 
tener algunas respuestas que quizá nos den panoramas más nítidos sobre 
las nebulosas de la unicidad promovida por sectores reaccionarios, abri-
gados en las poderosas economías, además de aquellas otras instituciones 
educativas que aún no han atracado en el esquema de las universidades 
negocio. ¿Qué impactos podemos advertir tratándose de políticas neolibe-
rales, que incursionan por el ámbito universitario de nivel superior? 

¿QUé UnivErsidad para QUé mUndo? 
los dEsafíos dE la EnsEñanza En la Era digital

Carlos Antonio Villa 
J. Trinidad Padilla
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La universidad se encuentra sumergida de pronto en la sociedad actual, 
poseedora de una cultura e ideología social reconocible por una mezcla 
de indiferencia, tolerancia, ambigüedad y sobre todo relativismo, frente al 
debilitamiento de los paradigmas precedentes y la polémica que se genera 
en diferentes interacciones e intercambios que apuntan a la construcción 
de nuevos paradigmas frente a la sociedad global (Tünnerman, 2001).

La enseñanza superior, en las escuelas públicas y privadas, debe enfren-
tar los desafíos de una adaptación constante en las formas de enseñar 
e investigar multidisciplinarmente, así mismo incidir en las maneras de 
promover o acercar la cultura del compromiso social, en el caso de algunas 
de ellas. 

La evolución de las sociedades en el tiempo, plantea problemas cada 
vez más complejos cuyos principios de solución, paradójicamente, sugie-
ren complejizarlos aún más. 

Como consecuencia, ante estas circunstancias, las universidades 
garantizan la disponibilidad y movilidad óptima de capital humano, que 
resulta formado con los saberes científicos en las diferentes disciplinas o 
áreas de especialización. Es, por estas concordancias, que las poblacio-
nes cuentan con sujetos aptos para el desempeño de tareas enfocadas 
hacia las variadas actividades de una sociedad. Tenemos así campos de 
especialidad que han ampliado la información, con lo cual avanzan en el 
perfeccionamiento de las técnicas, junto con la apertura de otras esfe-
ras de conocimiento, que surgen como consecuencia del crecimiento. Hoy, 
destaca en estas facetas curriculares el mundo financiero e industrial, que 
absorbe egresados especializados en áreas que van desde la mercadotec-
nia, la mecatrónica y la informática, a la bioquímica, junto con la robótica, 
por mencionar algunas. Es necesario decir que, además de dichas áreas 
especializadas, las instituciones de este nivel incluyen espacios para los 
estudios sociales y humanísticos, que se crearon para poner en práctica 
el capital intelectual. Con ello, es posible leer críticamente los contextos 
o circunstancias que favorecen o desfavorecen a determinado tipo de so-
ciedad. Esto significa que el ámbito universitario de forma continua ofrece 
una base crítica al ser depositario o mediador, de las viejas y nuevas ideas 
sobre la sociedad y la humanidad. Así pueden tener éstas de manera per-
manente, vida y movimiento, con tal de que puedan nutrir y orientar con 
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los preceptos que defienden a los individuos de lo vacuo, lo superficial o 
llanamente miserable. Se trata de la parte inmaterial de la existencia, don-
de descansan los imaginarios en que se amolda cultural y políticamente 
una sociedad. Sin embargo, estas áreas sufren el acoso de la precariedad 
de recursos, con la consecuente baja estima que se les confiere por no 
formar parte del esquema del designio del capitalismo universitario, con-
cepto que analizaremos más adelante para dar paso a la siguiente cita que 
igualmente lo aborda:

El designio del capitalismo universitario está siendo promovido hoy a 
nivel global en las universidades privadas y en las mismas universida-
des públicas. Estas últimas están sujetas a la asfixia financiera con el 
objetivo de forzarlas a producir recetas propias que, a su vez, las obligan 
a actuar como si fuesen empresas privadas. Es un movimiento podero-
so, pero ha encontrado resistencias fuertes, tanto en las universidades 
públicas como en las universidades privadas más antiguas, creadas sin 
la lógica de la universidad-negocio, como es el caso de las universidades 
pontificias. La PUC-SP es, en este momento, el laboratorio para la aplica-
ción plena del capitalismo universitario en las universidades que todavía 
no son universidades-negocio (De Sousa, 2018).

Siguiendo a De Sousa, las universidades se tornan en empresas que res-
ponden a una lógica en la cual el capitalismo las pauta financiera y curri-
cularmente, imponiendo objetivos para que éstas compitan en el mercado 
por medio de sujetos y objetos (productos) mercancía.

A pesar de que el crecimiento de las naciones se basa en posibilitar 
que el ámbito de la ciencia, que incluye el conocimiento sobre lo social, se 
imponga sobre las carestías, las guerras, las enfermedades u otras cala-
midades y se logre así el propósito, si no de erradicar de manera definitiva 
estos males, al menos se consiga mantenerlos a raya; estas premisas mu-
chas veces se dejan de lado. 

¿Cuáles son entonces los rumbos para las universidades en un mundo 
sacudido por una revolución tecnológica de grandes alcances?, ¿cuál es 
el papel que juegan en los países estables, en términos de su economía 
y bienestar, por dar satisfacciones cada vez más complejas y de manera 
abundante a las poblaciones?, ¿cuál es el otro rol, en estados empobrecidos 
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y desorganizados, que no logran crecer por estar permanentemente 
estancados?, ¿con qué parámetros es posible comparar unas y otras? 
La irrupción del capitalismo universitario

Con excepción de los países socialistas, los modelos universitarios tra-
dicionales, desde los que existieron antes del esquema napoleónico que 
surge después de las reformas liberales, hasta los que se implementan en 
los actuales centros automatizados, con instalaciones o laboratorios “in-
teligentes”, sobre todo en Norteamérica, Europa y en algunos países asiá-
ticos, las universidades e instituciones de investigación han permanecido 
ligadas o subsidiadas, de una u otra forma, por élites de poder, por lo que 
sus propósitos se adaptan con los de las clases que tienen un estatus de 
mayores privilegios en términos de su economía e influencias. 

La investigación, junto con la formación de especialistas, requiere 
enormes recursos, tanto humanos como financieros. Esto ha sido así a 
través del tiempo. Ahora tenemos que, incluso, en su versión de univer-
sidades populares o públicas, estas instituciones con sus presupuestos 
estatales han entrado en la órbita de los intereses del libre mercado, en 
su actual etapa neoliberal. El tejido cultural y social que se ha creado 
institucionalmente para capacitar o formar sujetos, ha sido absorbido en 
cierta forma por estas dinámicas, según lo que es posible observar en 
las corrientes globales que impactan en varias regiones mundiales, desde 
hace por lo menos cuatro décadas. Esto puede ser visto como el posicio-
namiento de la era eminentemente financiera-mercantil, que atravesamos 
en estos días. Referimos nuevamente la idea que De Sousa Santos define 
como Capitalismo Universitario con la siguiente cita:

El primer designio puede llamarse capitalismo universitario. Se trata de 
un movimiento global de política universitaria que ha sido promovido por 
el Banco Mundial, la ocdE y otras instituciones multilaterales para trans-
formar las universidades en empresas que producen mercancías con alto 
potencial mercantil: conocimiento con valor de mercado (especialmente el 
que genera patentes) y diplomas que dan acceso a salarios de nivel medio 
o superior. Para ello, la gestión debe seguir la lógica empresarial: los pro-
fesores y empleados son colaboradores proletarizados y los estudiantes, 
clientes solventes; la responsabilidad social de la universidad reside en su 
consonancia con las exigencias del mercado; las áreas no rentables de la 
universidad deben deshabilitarse progresivamente; la precariedad de las 
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relaciones laborales es la más adecuada para responder a las exigencias 
siempre cambiantes de los mercados; los productos universitarios deben 
someterse a unidades universales de medida que en el futuro permitan 
la libre comercialización global de los cursos universitarios (de ahí, los 
rankings y las publicaciones evaluadas según factores de impacto). En 
este contexto, el tradicional gobierno universitario democrático, además 
de ineficiente, constituye un obstáculo a la imposición de las exigencias 
del mercado (De Sousa, 2018).

En este sentido, observamos que las directrices de las universidades, in-
cluidas las públicas, de alguna forma asumen una adaptación al modelo 
neoliberal, dando por sentado que se trata de un fenómeno estandarizado, 
que surge por el adelanto tecnológico e intelectual, mismo que conlleva 
cambios inevitables, no sólo en interacciones mercantiles, sino también en 
la comunicación o la cultura, así como en las formas de habitar el mundo 
o imaginarlo. 

El ciclo reaccionario que se impone en América Latina, pretende 
hacer olvidar las resistencias importantes que procuran evitar amenazas 
privatizadoras en las instituciones públicas de enseñanza. Los materiales 
que se utilizan, en la mayoría de los casos, abandonaron las ideas orienta-
das por conceptos de izquierda, algunos de ellos marxistas, que buscaban 
formar una conciencia de clase que tuvo su locus en la segunda mitad del 
siglo xx, al tener seguidores en estas universidades –que dominaron para 
que fuesen espacios destinados a la formación de las descendencias de 
campesinos, obreros y trabajadores en general–, las que definen planes de 
estudios, vocaciones, y finalmente la aspiración a un cierto orden social. 
“Carlos Marx afirmaba que la ideología es la representación que el hombre 
se hace de la realidad ligada a las condiciones materiales de existencia, las 
condiciones reales en las que se desenvuelve la vida humana” (Villa y Em-
merich, 2013). “No se parte de lo que los hombres dicen, se representan o 
se imaginan, ni tampoco del hombre predicando, pensando, representado 
o imaginado, para llegar, arrancando de aquí, al hombre de carne y hueso; 
se parte del hombre que realmente actúa” (Marx y Engels, 1994, p. 25).

En los años posteriores afloró otro tipo de influencia más ligada al 
pragmatismo del mercado internacional, en su vertiente neoliberal. Las 
dinámicas de la macro economía del modelo procuran amoldar el tipo de 
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Universidad que exige la globalidad espacial y temporal, del mundo con-
temporáneo. 

Este entendimiento de la globalización destaca que su naturaleza se rea-
liza en las cambiantes condiciones de tiempo y espacio que ha experi-
mentado el mundo contemporáneo. El entrelazamiento de esta variedad 
de formas de espacio y de tiempo propicia el inicio de un nuevo régimen 
histórico que pone en escena las diacronías de los entramados históricos 
particulares (diferencias) con las sincronías de la contemporaneidad glo-
balizada (homogeneidades) (Fazio y Fazio, 2018).

Esto puede ser visto de diferentes maneras, porque intrínsecamente una 
Institución de Enseñanza Superior ya sea pública o privada, debe respon-
der a las demandas educativas y formativas de una cierta sociedad en de-
terminado momento o época. De esta manera se abren oportunidades para 
estudiantes que pretenden ser profesionales en alguna de las disciplinas 
que ofertan los centros de enseñanza, para después ser incorporados en 
áreas tanto de sectores públicos como privados, con lo cual pueden éstos 
desenvolverse en el mundo del trabajo. Algunos más, optan por establecer 
sus propios lugares de acción, como son despachos, consultorías u otras 
oficinas, o bien talleres de servicios, de forma independiente. En este senti-
do, las universidades funcionan como lugares donde los sujetos adquieren 
conocimientos que los capacitan para lo que requiere la sociedad en su 
desenvolvimiento. No está nada mal esta perspectiva ideal, que tiene parale-
lismo con la continuidad del estilo de vida que han asimilado las sociedades 
en las democracias liberales contemporáneas, teóricamente benéfico para 
la mayoría de sus ciudadanos. Sin embargo, persisten problemáticas que 
no se han logrado resolver, como son las enormes desigualdades socioeco-
nómicas y culturales, aunadas a la desatención hacia la juventud por parte 
del Estado, junto a otros organismos civiles que se crearon para ello. Todo 
esto deviene en el grave conflicto social que allana a la sociedad. Millones de 
jóvenes están fuera de las escuelas y universidades, sin que necesariamente 
trabajen o desempeñen alguna actividad que sea social o familiarmente útil. 
Están literalmente a la deriva en ambientes hostiles, que no ofrecen ningún 
panorama alentador como posibilidad formativa para ellos. 

Un creciente número de aspirantes a un espacio en las universida-
des públicas, no logran obtenerlo porque faltan recursos para ampliar las 
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matrículas. Esto, de acuerdo a los presupuestos provenientes del Estado, 
que sostienen a dichas instituciones. 

Al compartir la existencia de ciertos elementos comunes del pasado y del 
presente, en el quehacer de las universidades latinoamericanas, tomamos 
conciencia de la necesidad de atender con mirada crítica las exigencias y 
retos que se plantean a la universidad actual, en un momento en el cual 
se le hacen desde el seno de la sociedad, severas exigencias a su capaci-
dad de respuesta de cara a problemas fundamentales y atribuibles a las 
clásicas funciones de la educación superior Entre las exigencias críticas, 
destacamos primero, el crecimiento de la demanda y de la matrícula que 
alcanza cifras inmanejables (De Sousa, 2018).

Probablemente haya formas de solventar por medio de aportaciones finan-
cieras provenientes de organizaciones altruistas este difícil reto, mas no 
se resolvería de fondo la desigualdad que existe en cuanto a los niveles de 
profesionalización que pueden ofrecer estos espacios a quienes estudian, 
dado que cada individuo experimenta una problemática particular que 
muchas veces le dificulta avanzar en su carrera. Hay quienes cuentan con 
apoyos familiares o fuentes de ingresos, que les permiten cierto desahogo 
que les ayuda a concluir los estudios. En consecuencia, la inversión que 
destina el Estado a las universidades y centros de enseñanza, benefician 
directamente a los que tienen facilidades que se vuelven definitivas para 
obtener un título e incorporarse al sector laboral. En este cálculo entra en 
juego un aspecto muy importante que consiste en la personalidad de los 
sujetos; su equilibrio emocional o físico, el contexto familiar, entre otras 
características que marcan el perfil de cada estudiante.

Desde una perspectiva que es crítica hacia el modelo neoliberal, dar 
atención solamente a los dictados del mercado para satisfacer las crecientes 
demandas humanas, puede ser riesgoso, dado la vertiginosa contaminación 
del planeta, que va de la mano con la exacerbada tendencia al consumo, 
con los subsecuentes vaciamientos conceptuales de la cultura en las so-
ciedades, sobre todo en aquellas que incorporaron modelos neoliberales, al 
margen de los distintos índices de superávit o pobreza que se tengan. 

Por otra parte, en la mayoría de las regiones del planeta es visible el 
deterioro del medio ambiente: los cinco continentes, incluidos los polos, se 
encuentran invadidos por nubes tóxicas. Lo mismo sucede con los mares, 
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que han sido impactados de forma irreversible por causa de la sobre explo-
tación e infinidad de deshechos que se vierten continuamente.

Las universidades, tanto las estatales como privadas, son áreas que 
propician la reproducción del modo de vida en cada momento histórico; 
reflejan la realidad social, cultural, económica y política, en tanto que, en 
forma paralela, generan alternativas desde sus academias frente a la proli-
feración de los enormes detrimentos que mantienen en vilo a la humanidad, 
hoy aprisionada entre el libre mercado y el cambio climático. La disyuntiva 
de impulsar el desarrollo industrial y tecnológico –por tanto, elevar la pro-
ducción y el comercio, junto con la elevadísima deforestación además de la 
extracción incuantificable de minerales u otras materias primas, o fósiles, 
como el petróleo–, sin que se altere de forma tan dramática el estado natural 
de los espacios y formas de vida, no parece viable; las potencias se niegan a 
ceder crecimiento pese a que los ciudadanos padezcan consecuencias gra-
ves. Todo esto parece un sinfín irrevocable. ¿Qué otro objetivo puede tener 
una Universidad para evitar la retroalimentación y reproducción de modelos 
económicos y políticos que no han demostrado ser eficaces o adecuados, 
porque no resuelven los principales problemas?, ¿es conveniente que conti-
núen las universidades aportando capital humano sin conseguirse los cam-
bios que mejoren socialmente?, ¿un cambio social ha de abocarse a generar 
una transformación en los centros de enseñanza superior o deben ser éstos 
los núcleos desde donde surjan e irradien los cambios? 

Este desarrollo sigue estando basado en un supuesto que choca con 
nuestro sentido común. Si cada país busca el desarrollo económico y 
esto implica la utilización de recursos, y además conocemos las proyec-
ciones demográficas para los años a venir, ¿qué pasará con las fuentes 
de dichos recursos? No se trata de un tema ideológico, sino que práctico. 
¿Tenemos razones para creer que tendremos siempre recursos ilimitados 
o se trata más bien de un cerrar de ojos irracional? A veces la situación 
da la impresión de constituirse en una creencia ciega, de que las cosas se 
solucionarán por arte de magia o bien (Espejo, 2008).

De manera evidente, el alto precio que se paga para que solamente una 
mínima parte de la humanidad viva holgadamente con la posible tranqui-
lidad que ofrece el dinero, es desproporcionadamente alto. Nos saltan a la 
vista todos los días señales de que no estamos haciendo las cosas de ma-
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nera correcta. Todos los indicadores que existen para ello, más la eviden-
cia observable, señalan el imparable crecimiento de las cifras de pobres 
en casi todo el planeta; es incontenible el poblamiento de “villas miseria”, 
favelas o precarios “cinturones”, en suburbios carentes de servicios ele-
mentales. Además, se multiplican las grandes aglomeraciones urbanas 
que se convierten en megalópolis, donde tiene lugar una lucha diaria por 
los espacios, toda vez que impera el desorden y la contaminación, ahora 
agraviado todo esto por las oleadas de violencia que convierten a estos lu-
gares en sitios caóticos e inseguros para vivir.

La incentivación descontrolada del desarrollo industrial, comercial 
o territorial, entre otros “crecimientos”, sobrepasa a las iniciativas de re-
gulación que tratan de aplicarse en las grandes urbes, generalmente sin 
conseguirlo. Esto sucede en la mayoría de las ciudades, aún en aquellas 
de países ricos. China ahora mismo enfrenta la problemática de tener ciu-
dades que requieren ser habitadas por un gran número de ciudadanos 
para producir, porque ahí se encuentran las fábricas, al mismo tiempo 
que se vuelven éstas inhabitables, debido al impacto que tiene en el aire 
la cantidad de emisiones industriales, junto con la de los medios usados 
para la transportación de personas. Hablamos aquí únicamente del im-
pacto material y espacial, pero falta incluir el catálogo de afectaciones 
psicosociales que se ensancha debido al estado de tensión o estrés, que la 
mayoría de los individuos acumula a través de su experiencia de vida. El 
clima social, enrarecido por las dificultades que enfrentan ciudadanos de 
toda condición, difícilmente puede ser atenuado, ni siquiera por medios 
políticos o legales, en cada jurisdicción o demarcación. Observamos que 
se confrontan con enormes dificultades aquellas instituciones que sirven 
para legislar, gobernar, administrar los ámbitos públicos, a la vez que res-
guardar la seguridad de las poblaciones de los países que se encuentran 
en ciertas etapas del proceso para desarrollarse, fenómeno que por lo re-
gular sucede de manera cada día más frecuente. Estas instancias en teoría 
sirven para garantizar un piso firme a la sociedad, para que se dinamicen 
y ordenen sus áreas de desarrollo o aquellas de convivencia; sin embargo, 
hemos conseguido estar bajo otras condiciones que salen de control, como 
es la dramática expansión del crimen organizado, hasta amenazar a las 
estructuras del Estado, como sucede en México y quizá en otros países 
como Colombia, que igualmente atraviesan por una severa crisis social, 
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económica y política. En este escenario incierto, las universidades públi-
cas al igual que las privadas, sostienen la reproducción de profesionales, 
académicos, científicos, filósofos, técnicos, además de promotores de la 
cultura o de otras actividades que sirven de orientación a las movilizacio-
nes que surgen como consecuencia de las luchas por los derechos huma-
nos, la calidad de vida, o la conservación del medio ambiente, entre otras 
causas. Todo ello es desafiado por la crudeza de una realidad en la que 
cobra terreno la violencia en sus múltiples formas.

Por encima de todo ello, la confianza de la sociedad hacia la Univer-
sidad se mantiene digamos que sólida. En el imaginario de los ciudadanos 
por lo regular a las universidades se les equipara a las madres, –Alma 
Mater– en cuanto a la preferencia y respeto que se les tiene. Los niveles 
de confianza hacia éstas, quizá sean mayores de los que se tienen hacia 
el Ejército, y hasta puede ser que se igualen con la Iglesia, institución que 
supera en confianza a todas las demás en los países latinoamericanos, se-
gún las mediciones hechas por las agencias de Latinobarómetro en 2017.

Históricamente la “Iglesia” ha tenido los grados más altos de confianza en 
los países de Centroamérica. Esto se confirma en 2017, comenzando con 
Honduras donde la Iglesia alcanza un 78% de confianza muy por encima 
del promedio regional. Sólo en el caso de El Salvador con 62% tiene la 
Iglesia una confianza por debajo del 70% en Centroamérica. Hay en total 
10 países con más del 70% de confianza. Luego observamos seis países 
con confianza entre 55% y 69%. Finalmente, dos países con baja con-
fianza: Uruguay y Chiles con 41% y 36% respectivamente son dos países 
con la menor confianza, que se explica por el alto número de agnósticos, 
ateos, y personas sin religión que tienen esos dos países (superior al 25% 
de la población). Como vemos la confianza en la Iglesia que esconde el 
promedio de 65% está influenciado por dos países donde hay un indica-
dor muy por debajo del promedio, sin embargo, en los otros diez y seis 
países, la confianza es superior a la mitad de la población (Corporación 
Latinobarómetro, 2017).

A las universidades se les considera como instituciones dadoras de res-
puestas, porque significan algo de tierra firme en los mares de incerti-
dumbres y tempestades del mundo. Constituyen verdaderos continentes 
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de intelectualidad crítica, que permite acceder a lo que se entiende por 
avanzar, no sin equívocos y contradicciones, como lo hemos comentado. 

Otro aspecto a destacar consiste en que los estudiantes que se for-
man en universidades públicas, actualmente los jóvenes del milenio, cre-
cen sin las ideas “inspiradoras” que surgían de los mimeógrafos de las 
escuelas de los años setenta del siglo pasado, principalmente las ideas de 
Carlos Marx que los nutrían.

¿Aplicarían hoy?, ¿por qué se les adjudica vigencia a la vez que se 
rechazan o abandonan? Son preguntas que nos hacemos de continuo en 
las áreas de las ciencias sociales, al observar un mundo ultra capitalista, 
que se vuelve cada día más hostil, dañino o peligroso, por lo que expone a 
cada ciudadano a enfrentar constantes problemas en la convivencia diaria, 
a la vez que los avances de la ciencia se esmeran para dar bienestar. Se 
mejora la salud humana en contraste con pérdidas de vidas por causa de 
naufragios de inmigrantes, o ataques que sufren los otros desplazados, 
que huyen con desesperación de la violencia cotidiana en sus naciones, o 
por las guerras. 

Ya sin la ideología del socialismo bajo el brazo, ¿qué sentido tendrá 
la educación comprometida con la democracia con equidad social?, ¿ha 
dejado de serlo?, ¿el humanismo burocrático suplió al ideal del socialismo 
en las universidades públicas? Más aún: constatamos que el mercado su-
bordina a ambas corrientes.

El acelerado desarrollo industrial-mercantil, impone pautas que defi-
nen el estilo de vida que en las grandes ciudades e incluso en áreas rurales, 
puede convertirse en algo caótico, en tanto que el Estado tiene acotados 
sus márgenes de acción ante las fuerzas privatizadoras que le imponen un 
estatuto gerencial, de sólo beneficio para el ámbito privado. Las lagunas o 
zonas oscuras que deja esta contracción son explotadas por el crimen cor-
porativo que va al alza, dejando poco margen para el orden constitucional, 
lo cual es una amenaza seria para cualquier institución a menos que las 
sociedades reaccionen contra la estandarización de la violencia.

Cerramos esta parte del presente acápite, haciendo mención que el 
pasado 25 de octubre (2018), tuvo lugar una irrupción de la policía en 22 
universidades públicas de Brasil, incluso se amenazó con prisión al direc-
tor de la Facultad de Derecho de la Universidad Federal Fluminense, Wi-
lson Madeira Filho, imputándosele faltas propagandísticas, debido a que 
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se colocó en la fachada del edificio, una bandera con la siguiente leyenda: 
“dirEito Uff antifascista” (dErEcho Uff Es antifascista). La amenaza de llevarle 
al encarcelamiento, con penalización de tres meses a un año, fue hecha 
por las autoridades de la rara especie de dictadura que comenzó en el país 
sudamericano con el encarcelamiento de Ignacio Lula da Silva, añadido 
al golpe legislativo en contra de la presidenta Dilma Rouself. Una sombra 
oscurece el panorama democrático de Brasil augurando una larga noche 
(www. jornalistaslivres.com). 

La enseñanza a distancia

Otra clase de sociedad en el mundo está definiendo las pautas del consumo 
y comportamiento en general de los individuos. Éste se distingue por el uso 
de la tecnología en las más variadas aplicaciones, siendo las universidades 
instancias que experimentan la puesta en práctica de métodos de aprendi-
zaje que ya no requieren la presencia de los alumnos. Se constituyen cen-
tros operativos que manejan expertos en las áreas tecnológicas para que 
sean estos las nuevas aulas y laboratorios, en un esquema virtual de apren-
dizaje en redes. Se ha pasado de la etapa experimental a otra en la que los 
procesos de diseminación del conocimiento, transcurre a mayor velocidad, 
incrementando la conectividad de usuarios. Pareciera que cambiamos de 
momento histórico inaugurando una era de comunicación que se caracte-
riza por la discriminación de las narrativas históricas que son suplidas por 
modelos de interacción despersonalizados e inmateriales, pero con alto con-
tenido de elementos pragmáticos que acrecientan el individualismo. 

Un nuevo tipo de sociedad y de mundo está en vías de estructuración, 
teniendo como característica definitoria la prevalencia de tecnologías a 
un nivel jamás experimentado antes, en una fase de su diversidad, com-
plejidad y velocidad de diseminación. Los hombres ya no ocupan el centro 
de la historia (Bezerra, 2010)1.

En la actual época que podemos definir como tecnocéntrica, se vislumbran 
otros horizontes para el desplazamiento humano que, a diferente velocidad 
y ritmo, habitan el tiempo presente. Sin embargo, la tecnología está y no 
está en el mundo. Unos la apropian en tanto que otros aún la desconocen. 

1  Traducción propia.
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Las universidades tienen frente a sí la disyuntiva de adaptarse al frenesí 
tecnológico, lo cual dista mucho de ser sustancialmente útil todavía para 
lograr la cobertura y sobre todo la calidad de la educación, como sucede pre-
sencialmente. Si bien se abren posibilidades de expandir el conocimiento a 
través de las plataformas en red, se cierran por otra parte los espacios para 
el contacto directo entre quienes enseñan y aprenden, de acuerdo a cierta 
crítica dirigida hacia estas opciones didácticas virtuales. 

A favor de ellas, en un trabajo realizado por las investigadoras Eva 
Waisros y Raquél de Almeida, de la Universidad de Brasilia, (2010) las 
autoras refieren que la educación debe concebirse como formadora del ser 
humano, por lo que debe ser contemplada la totalidad de los recursos que 
pudiesen responder a las necesidades educativas en todos los ámbitos de 
la comunidad social. Una creciente población requiere ser formada para 
abrirse paso en la vida diaria. Como respuesta a ello la educación a dis-
tancia retoma nuevamente el propósito de ampliar los niveles de alcance 
educativo a través del uso de las nuevas tecnologías. 

La educación a distancia rompe con la relación espacio/tiempo que 
caracteriza a la escuela convencional y se concreta a través de la comu-
nicación mediada. De manera diferente a una situación de aprendizaje 
presencial, donde la mediación pedagógica es realizada por el profesor en 
contacto directo los alumnos, la modalidad a distancia se torna en una ne-
cesidad absoluta para que se concrete la comunicación educacional (Wais-
ros y de Almeida, 2010).2

La práctica de enseñar a distancia es muy antigua, con esa intención se 
crearon las primeras imprentas para que, a través de los libros, se difundie-
ran saberes sobre distintas materias que servían para el desarrollo de habili-
dades, entre los ciudadanos que no asistían a las universidades que ya tenían 
una larga historia en la humanidad, desde las bibliotecas de la antigua Grecia 
y Egipto, al igual que en China, Japón, la India y el Oriente Medio. 

Los medios de comunicación impulsaron este otro tipo de educa-
ción para lo cual crearon programaciones destinadas a dar lecciones de 
enseñanza. “Un primer marco de educación a distancia fue anunciado y 
publicado en la Gaceta de Boston el día 20 de marzo de 1728, por el pro-
fesor de taquigrafía Cauleb Philips: “Toda persona de la región deseosa 
de aprender este arte, puede recibir en su casa varias lecciones sema-
2  Traducción propia.
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nalmente y ser perfectamente instruida como las personas que viven en 
Boston” (Waisros y de Almeida, 2010). En 1856, en Berlín, nos dicen las 
investigadoras citadas, a iniciativa de Charles Toussaint y Gustav Lan-
genscheidt, fue creada la primera escuela de lenguas por correspondencia. 
Posteriormente, en 1873, igualmente en la ciudad de Boston, Anna Eliot 
Ticknor fundó la Society to Encourage Study at Home. En 1891, Thomas 
J. Foster, en Scarnton (Pennsylvania), puso en operación un curso que 
instruía sobre medidas de seguridad en las actividades mineras, impartido 
a distancia desde el Instituto Internacional de Correspondencia. En 1891, 
las autoridades de la Universidad de Wisconsin, aprobaron la propuesta 
que presentaron los profesores que organizaban los cursos por correspon-
dencia dentro de los servicios de extensión universitaria. Un año después, 
en 1892 se creó la División de Enseñanza por Correspondencia, añadida al 
Departamento de Extensión Universitaria de Chicago. Ello a iniciativa del 
rector William R. Harper, quien había tenido experiencia como educador a 
distancia al preparar docentes para escuelas dominicales. 

Posteriormente, en 1894 y 1895, por iniciativa de Joseph W. Knipe, 
fueron preparados seis, y posteriormente treinta estudiantes para obtener 
el Certificated Teacher´s Examination, para que se dieran a la tarea de 
iniciar los cursos en el Wolsey Hall. Por su parte en 1898, en Malmoe (Sue-
cia), Hans Hermod, quien era el director de una escuela que administraba 
cursos de lenguas, junto con algunos cursos comerciales, publicó el pri-
mer curso por correspondencia, con lo cual dio inicio el famoso Instituto 
Hermod (ídem).

Como hemos mencionado, el desarrollo tecnológico que acompañó a 
los medios de comunicación desde su origen, facilitó que éstos trasmitie-
ran ideas a distancia, cuyos contenidos fueron de la más variada índole; 
desde lo comercial, hasta lo noticioso-informativo, lo mismo que miscelá-
neas de entretenimiento para pasar el tiempo en el hogar. “La radio estuvo 
disponible desde el inicio de la década de los 20, cuando la kdka de Pits-
burgh, PA se tornó en la primera emisora de radio comercial en operar. La 
radio permitió que el sonido, (en especial la voz humana) fuese llevada a 
localidades también remotas” (ídem).

En cuanto a la televisión comercial, ésta surge a finales de la década 
de los 40. De esta manera la imagen fue tele transportada a gran distancia 
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con su conjunto de elementos audiovisuales que mejoraron a medida que 
transcurrieron los años hasta el presente, con la televisión digital. 

La computadora fue concebida en 1946, con máquinas de grandes 
dimensiones que ocupaban a un número de técnicos según los trabajos 
programados por medio de un sistema binario que requería papel (las famo-
sas tarjetas) y una perforadora para funcionar. El uso de estas tecnologías 
permanecía de cierta manera reservado a grandes corporativos, institucio-
nes gubernamentales, o agencias y laboratorios espaciales. Varias décadas 
después, hacia 1977, aparecieron los microprocesadores que comenzaron 
a ser vistos como tecnologías de aprovechamiento educacional. 

A partir de un proyecto desarrollado por militares científicos en las uni-
versidades americanas (arpanEt), en la década de los años 60, fue inventa-
da una comunicación vía computadoras como base de educación on-line 
cuyo desenvolvimiento fue la experiencia de wBsi relatada por Frenberg. 
Esa experiencia fu citada por Harasin et al. (2005: 25) ahora Moore y 
Kearsley (2007) la omiten (Waisros y de Almeida, 2010).

A pesar de dicha controversia, algunos autores consideran este proyecto 
como un punto de inflexión que se llegó a conocer como sociedad del co-
nocimiento; sociedad de la información, sociedad pos-moderna, mundo 
globalizado. “desde entonces otras formas de organización del mundo del 
trabajo se están desarrollando y profundizando –al mismo tiempo que de 
forma contradictoria producen abundancia y escasez, riqueza y miseria, 
un escenario de creciente violencia, vigilancia y control, sobre todo a partir 
de los ataques en EUa en 2001 (ídem).

El computador abrió paso al hiper texto, sistema de interfaces en el 
que una combinación de imágenes, sonidos y letras pueden viajar a gran 
distancia y a diversos receptores de manera simultánea. Aparecieron en-
seguida los correos electrónicos que facilitan la comunicación entre per-
sonas situadas en localidades remotas entre sí. Los modelos en sincronía 
de la comunicación permitieron llegar más recientemente a los chats y a 
las grandes bases de datos. De esta forma se tuvo acceso a documentos, 
imágenes de fotografías, videos con sonido, todo ello de forma interactiva 
entre millones de usuarios tecnológicos. La convergencia de todos estos 
elementos ha dado lugar a una nueva comunicación para el proceso ense-
ñanza-aprendizaje, centrado en la computadora. De esta manera tenemos 
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videoconferencias, así como cátedras a distancia, tutoriales, entre un cú-
mulo de información susceptible de ser compartido y/o reproducido como 
alternativa para el aprendizaje en distintos leguajes.

Debido a esta tendencia comunicacional basada en las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación (tic’s), el Consejo para la Educación por 
Correspondencia en 1938, en Canadá, cambió su nombre a partir de 1982, 
para denominarse Consejo Internacional de Educación a Distancia (icdE). 
Más allá de una simple mudanza de nombre, este paso se reconoce como un 
proceso histórico al posibilitar un modelo de educación capaz de contribuir 
con la investigación y la democratización de acceso al saber con calidad. 

En América Latina, la institución pionera en el uso de las videoconfe-
rencias, que dio inicio en la década de los noventa, fue la Universidad 
del Valle (Univalle) de Colombia. La Univalle procuró, con financiamiento 
propio e internacional, realizar comunicaciones video gráficas (envío de 
computador a computador). Esa experiencia mostró que, a pesar de las 
dificultades inherentes a las comunicaciones telefónicas y los problemas 
didácticos para enseñar, el empleo de esa tecnología es factible. En Mé-
xico, la Universidad de Guadalajara y la Universidad Nacional Autónoma 
de México, realizaron con éxito el uso de las videoconferencias, tanto en 
el país como en el exterior, sobre todo con la Universidad Estatal de Pen-
nsylvania. El Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey 
(itEsm), de México, realiza cursos de actualización profesional, sobre todo 
en medicina, y esto a gran escala. El itEsm cuenta con una vasta red de 
campus instalados en comunidades vía satélite. Por medio de esa tec-
nología, los profesores pueden comunicarse –tanto por la vía del video, 
como por medio del correo electrónico y otros medios. Otra experiencia de 
realización de proyectos comparados, tales como la Asociación Televisiva 
Iberoamericana (atEi), mediante el uso compartido del satélite español 
Hispasat (Waisros y de Almeida, 2010).

La evolución tecnológica impulsa esa clase de educación hacia un nuevo 
estatus de interacción universitaria, toda vez que las herramientas digi-
tales potencian la comunicación dialógica. En este sentido, la educación 
superior a distancia ha desarrollado un potencial de posibilidades edu-
cativas que se comparten las experiencias entre un número creciente de 
universidades del mundo. En 1929 surgió la primera institución estatal 
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de enseñanza a distancia en Europa Occidental, con el nombre de Centro 
Nacional d´Enseignement par Correspondence (cnEc), creado en Francia y 
cuyo nombre fue cambiado después por el de Centre Nationale de Enseig-
nement a Distance (cnEd) “Los objetivos iniciales de la institución vislum-
braban la creación de una forma de educación alternativa al sistema de 
educación de aquel país durante la posguerra, transformándose en educa-
ción para adultos” (Waisros y Almeida, 2010). Es importante también se-
ñalar que hubo otra iniciativa que surgió con la Universidad de Sudáfrica 
(Unisa) que, desde 1946 ofreció cursos a distancia transformándose en una 
universidad a distancia. “En ese periodo surgen las nuevas universidades 
abiertas europeas, como la pionera Open University de Inglaterra (1969), 
la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UnEd), en España (1972) 
y la Fern Universitat, en Alemania (1974)” (ídem).

Durante las décadas siguientes fueron creadas más universidades 
abiertas en otros países que apostaron por la educación a distancia con la 
utilización de recursos tecnológicos acordes con sus contextos económi-
cos, sociales y culturales. 

Algunas de esas instituciones se transformaron en megauniversi-
dades que atendían un número superior a 100 mil estudiantes. En 1995 
había diez universidades con estas características en el mundo, a saber: la 
Universidad de Anadolu University, Turquía, con 567 mil alumnos; China 
TV University Sistems, con 530 mil alumnos; Universitas Terbuka, Indo-
nesia, con 353 mil alumnos; The Open University, Inglaterra, con 200 mil 
alumnos; Korea National Open University, con 196 mil alumnos; Centre 
Nationale de Enseignement a Distance, Francia, con 184 mil alumnos; 
University of Sudáfrica, con 130 mil alumnos; y la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia, España, con 110 mil alumnos (Waisros y de 
Almeida, 2010).

Otra nueva alternativa para implementar educación a distancia con 
la finalidad de ampliar las matrículas en enseñanza superior, son aquellas 
que adoptan un sistema dual; es decir, combinan los métodos presencia-
les con pautas a distancia. Esta modalidad funciona para llevar la ense-
ñanza a ciudades apartadas de los grandes centros universitarios. Esta 
bi-modalidad es ampliamente utilizada en países de Europa, como Fran-
cia, Alemania o Suecia, entre otros; de igual manera en Canadá y Estados 
Unidos, donde ha alcanzado una aceptación importante. 
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En años recientes esta modalidad ha tenido una demanda creciente 
a medida que evolucionan las tecnologías digitales. Estas aplicaciones de 
enseñanza a distancia elevan considerablemente el número de estudiantes 
matriculados que combinan estudios con actividades laborales u otras. Al 
prescindir de aulas estas instituciones amplían sus ofertas de enseñanza 
por medio de seminarios, cursos, tutoriales y demás acompañamientos 
pedagógicos que imprimen innovaciones constantes. Tanto las universi-
dades uni modales como aquellas bi modales, incrementan el número de 
estudiantes ampliando asimismo sus actividades académicas presenciales 
y no presenciales.

Los ambientes de aprendizaje se modifican prometiendo cada vez 
mayores instrumentos para una población estudiantil que se multiplica 
por áreas de especialización. Las universidades virtuales se han consoli-
dado como alternativas en un mundo interconectado tecnológicamente. 

Universidades virtuales

Las universidades virtuales están resultando atractivas debido a que no 
requieren espacios físicos como aulas, ni tampoco crear campus que sig-
nifican grandes inversiones. Su funcionamiento es virtual a través del ci-
berespacio que permite la interacción entre profesores y alumnos. El mejor 
ejemplo de esta clase de universidad puede ser la Universitat Oberta de 
Catalunya, constituida como institución unimodal de enseñanza a distan-
cia que utiliza únicamente el sistema virtual de enseñanza-aprendizaje. 
Para operar de esta forma mantiene centros de apoyo en todo el país que 
le permiten realizar actividades docentes y culturales en línea. 

Por su parte los esquemas bi modales, pueden ser encontrados en 
universidades convencionales prestigiosas, que ofrecen estudios a distan-
cia en forma paralela a los cursos presenciales. Entre ellas mencionamos a 
la University Simon Fraser y la University British Columbia, en Canadá, o 
la Standford Online, en los Estados Unidos y también la Southern Queens-
land en Australia (Waisros y de Almeida, 2010). Estas instituciones con-
solidadas se destacan no solamente por utilizar estas formas innovadoras 
para ofrecer educación, sino porque ponen en práctica sus operaciones en 
niveles nacionales e internacionales. Éstas pueden funcionar como redes 
de aprendizaje bajo convenios bilaterales. Podemos citar como ejemplo el 
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intercambio entre la Universidad Carl von Ossietsky, de Oldenburg, en 
Alemania, y la Universidad de Maryland, de Estados Unidos. Como éste 
podemos encontrar una variedad de casos que abarcan un conjunto de 
asociados como el de A Universitas 21, que comprende un consorcio que 
forman instituciones de países angloparlantes, como Escocia, Inglaterra, 
Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Hong Kong y Singapur, asociadas con 
la Universidad de Michigan, en Estados Unidos. Estos aglomerados insti-
tucionales que ejemplifican y comparten objetivos educacionales comunes 
que son certificados por cada asociado, permiten una producción conjunta 
de programas y materias. De esta forma unificada tienen capacidad para 
impulsar proyectos de gran envergadura que incluyen temáticas como la 
conservación y el desarrollo sustentable. 

La difusión y ritmo exponencial de los nuevos instrumentos que per-
miten acceso al ciberespacio, aunado a las crecientes posibilidades de 
disminución de costos con el aumento de las facilidades de conexión, 
aumentan el interés por la educación por medio de las redes mundiales 
de computadoras en los demás países. Puede ser mencionado, a título de 
ilustración, el consorcio UniRede, creado en 2000 en Brasil, que reunió 
más de 60 instituciones públicas de enseñanza superior, centros de en-
señanza federales de educación tecnológica y la Universidad Abierta de 
Brasil (UaB), en 2005, con la finalidad de democratizar y ampliar el acceso 
a la enseñanza superior de alta calidad y ser un canal privilegiado para la 
capacitación del magisterio (Waisros y de Almeida, 2010).

Las posibilidades que apertura la combinación de instituciones en ambien-
tes virtuales amplifica de manera exponencial la capacidad de enseñanza 
superior de calidad, como lo demuestran las experiencias acumuladas por 
décadas en varios países del mundo. Cada una de ellas ha ofrecido sus 
aportes didácticos y pedagógicos que en conjunto resuelven los problemas 
que dificultan el acceso a los estudios a quienes desean adquirir una for-
mación profesional o técnica, pero que las distancias les impiden asistir. 
El uso intensivo de las tecnologías representa una contribución inestima-
ble para elevar los niveles de educación en cuanto al número de personas 
interconectadas digitalmente. Estas dinámicas pueden representar tam-
bién nuevas formas de convivencia que, además de acortar distancias de 
tiempo y espacio, hacen respetables las diferencias culturales y sociales. 
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A manera de conclusión mencionamos que el espacio, el mundo del 
saber y el tiempo convergen para dar posibilidades cada vez más asequi-
bles, en las tareas educativas y científicas. La socialización de la enseñan-
za a través de las redes virtuales significa una nueva época de ilustración 
humana, porque abre la posibilidad de que la educación sea más abarca-
dora y menos costosa. 

La proliferación de comunidades de trabajo en redes de aprendizaje, 
constituye una fuente constante de innovaciones creativas al alcance de un 
número incuantificable de personas en todo el planeta. Las instituciones 
que han adoptado modelos de uni enseñanza y otras que lo hacen de ma-
nera dual, constituyen constelaciones de educación que conllevan cambios 
democráticos, al permitir el acceso a un creciente número de individuos. 

De esta forma, se ha trascendido de la Universidad socialista a la 
Universidad socializada, desideologizada, mas no por ello debemos pensar 
que está garantizada la democratización de acceso al conocimiento. Las 
grandes concentraciones del poder aún conservan gran parte del control, 
sobre todo a través de los presupuestos económicos que costea el Esta-
do para las universidades públicas, con una clara afectación que limita 
a la mayoría de las instituciones que imparten públicamente educación 
superior de manera pública y gratuita. Sin embargo, estos cambios en la 
composición histórica globalizada no pueden ser analizados si no se les 
toma de conjunto desde una perspectiva superior –mundial– que “permita 
identificar los procesos que han propiciado el estado actual de las cosas en 
lo que al tiempo y el espacio se refiere” (Fazio y Fazio, 2018).

La preferencia de este nivel de observación se basa en la tesis de que 
existe una serie de factores que apuntan en la dirección de la unicidad de 
ciertos procesos en el mundo en general. Así, por ejemplo, la correlación 
entre transformaciones sistémicas a nivel planetario y la conciencia de 
“nuevos tiempos” en la contemporaneidad se palpa de manera clara en 
los análisis de acontecimientos o situaciones sincrónicos a escala mun-
dial ocurridos en las últimas décadas. La reproductividad de este tipo de 
sincronías demuestra que tales situaciones no han sido fruto del azar, 
sino que corresponden a cambios de gran envergadura que han experi-
mentado las sociedades contemporáneas, varios de los cuales no son per-
ceptibles a simple vista, o su esencia es inasible cuando son analizados 
de manera aislada unos de otros (Fazio y Fazio, 2018).
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La égida neoliberal que gobierna a varios países en América Latina, 
amenaza con un retorno de las tiranías bajo la dictadura del gran capital. 
Esto nos debe mover a profundas reflexiones porque pensamos que había 
sido superada esta etapa, al haber sido durante años las universidades 
públicas y otras más de carácter privado, instituciones dedicadas a cons-
truir sociedades libres y justas. Deseamos que continúen siéndolo.
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Introducción

…Camino a la excelencia y 
a una articulación con la sociedad… (Muñoz Saldaña, 2017).

Las Instituciones de Educación Superior se encuentran inmersas en pro-
cesos de constantes cambios y se hallan transitando hacia la transforma-
ción digital impulsadas por el avance de las Tecnologías de la Información 
y Comunicación (tic’s) en un entorno global cada vez más digital, sobre 
todo a través de modalidades semiescolarizadas y virtuales que facilitan 
que las universidades fortalezcan sus procesos de internacionalización, 
cobertura y acceso a la educación y al mismo tiempo demandan que se 
otorgue un servicio de calidad con pertinencia, de acuerdo a las vocaciones 
económicas y sociales de las regiones, que sean flexibles en relación a sus 
sistemas de créditos y planeaciones curriculares, equitativas en cuanto al 
acceso y con una cobertura que rompe las barreras de espacio y tiempo.

Así mismo, los ecosistemas de educación se encuentren diseñan-
do contenidos innovadores, mochilas digitales, laboratorios de innovación 
con inteligencia artificial, desarrollo de tecnologías móviles, el Big Data, el 
Internet de las Cosas (IoT) y el movimiento abierto; lo que está dando lugar 
a lo que algunos llaman la revolución digital (Méndez y Maz, 2016, p. 182).

Por todo ello, en el presente capítulo se analizan los principales retos 
de la educación superior ante la transformación digital a través del talento 

la EdUcación sUpErior En la transformación digital 
para El impUlso dEl talEnto y El aprEndizajE

Rocío Calderón García
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y el aprendizaje, partiendo de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
que con una visión de futuro a través de sus misiones: docencia, investiga-
ción, innovación, desarrollo tecnológico y social, extensión de los servicios, 
difusión y divulgación de la ciencia contribuya el logro de los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible (ods). 

En el año 2015, la Organización de las Naciones Unidas aprobó 
la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, que representa una opor-
tunidad para que los países y sus sociedades reinicien un nuevo proyecto 
con el fin de mejorar la vida de todas las personas, sin dejar a nadie atrás. 
Esta Agenda define 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible para los paí-
ses, dichos objetivos comprenden desde la eliminación de la pobreza hasta 
el combate al cambio climático, la educación, la igualdad de la mujer, la 
defensa del medio ambiente o el diseño de las ciudades. Es, en suma, 
una apuesta por mejorar sustancialmente las condiciones del desarrollo 
humano y su entorno de todos los países. Con esta Agenda se plantea a 
los países iniciar esfuerzos, tendientes a alcanzar los 17 Objetivos de De-
sarrollo Sostenible (ods) en los próximos 15 años.

En este contexto, México adoptó una serie de acciones de política 
pública para emprender la transformación en materia de combate a la po-
breza extrema, educación, salud y cuidado del medio ambiente, “también 
detonaron cambios institucionales y la adopción de distintas herramien-
tas que hoy colocan a nuestro país en una mejor posición de cara a los 
nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible” (odm,2015, p. 2).

Para el propósito de este capítulo, se utilizan los planteamientos de 
Tünnermann Bernheim (2011) en relación a …“la esencia de la universi-
dad, los aprendizajes y en la construcción del conocimiento.” En el caso 
de los objetivos del Milenio 2030, respecto del papel de la Universidad en 
el ecosistema de educación, de los 17 Objetivos que se plantean los que 
tienen mayor impacto en esta materia son: 

Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y 
promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos

Las Instituciones de Educación Superior tienen en principio este reto; la 
dinámica del desarrollo económico ha modificado la forma de capacitar a 
las personas para insertarse en el mercado laboral; por ello, la educación 
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se ha vuelto un factor importante para que dicha incorporación sea posi-
ble. Aunado a lo anterior, la calidad de la educación ha sido estandarizada 
por criterios de pertinencia, cobertura y accesibilidad. Por esto, es necesa-
rio tomar en cuenta que la inclusión y equidad son condiciones indispen-
sables para garantizar el derecho a la educación de todos, ya que “por su 
pensamiento imaginativo, la persona humana enriquece la diversidad del 
tiempo y lo hace caminar hacia nuevas posibilidades de ser y expresarse” 
(Castro, 2011, p. 17).

El aprendizaje ahora se considera como el activo más valioso para 
posibilitar la adaptación de las personas a su entorno y al mercado la-
boral, cambiante por las tecnologías de información y comunicación, por 
la automatización de procesos y por la tendencia hacia una educación 
a distancia. Esto impactará en el tipo de competencias, conocimientos y 
destrezas, que las universidades deberán de ir adecuando en su oferta 
curricular, porque como lo señala Oppenheimer (2018, p. 236) “el auge 
de los cursos universitarios en línea es otro indicio de que la educación 
terciaria tradicional –en la que estudiantes van a edificios y se sientan en 
clases– está en crisis”. 

En particular, la Agenda del Milenio 2030, plantea en el objetivo 
“4.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes 
y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas 
y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el empren-
dimiento”. Como se advierte el factor emprendimiento es a partir del cual 
las distintas áreas del conocimiento y profesiones deberán adecuarse a la 
realidad de la economía digital, para concretar el acceso a un empleo o su 
generación como capacidad emprendedora de quien accede a la educación 
universitaria. Al respecto señala Oppenheimer (2018, p. 234) “las universi-
dades –y sobre todo sus carreras tradicionales– corren el peligro de volver-
se irrelevantes en un mundo donde la tecnología avanza tan rápidamente 
que casi todos los conocimientos ‘duros’ que adquieren los estudiantes son 
inservibles cuando se reciben”.  

Además, en el mismo documento de la Agenda 2030, se refiere la in-
clusión educativa, en el objetivo 4.5, que plantea “de aquí a 2030, eliminar 
las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario 
a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las per-
sonas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos 
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indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad” (onU, 2015, p. 19); 
este es un objetivo para disminuir la desigualdad y asegurar el ejercicio del 
derecho humano a la educación, lo cual en sí es un reto que va más allá 
de la cobertura, implica también la interculturalidad. 

La misión de la Universidad del siglo xxi va enfocada hacia el desa-
rrollo sustentable tanto en sus procesos institucionales como en la forma-
ción profesional de los estudiantes como lo describe el objetivo 

4.7 De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los co-
nocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo 
sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo 
sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la 
igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la 
ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contri-
bución de la cultura al desarrollo sostenible (onU, 2015, p.19).

En ese mismo sentido, la interiorización de valores como el de la tole-
rancia, respeto a los derechos humanos, la paz, ciudadanía y género. Lo 
anterior también implica una formación y actualización continua del per-
sonal docente, quienes deberán tener un perfil idóneo para la movilidad 
e intercambio, porque las Instituciones de Educación Superior, plantean 
entre sus acciones la oferta mundial de sus programas de estudio y enton-
ces, la calidad y reconocimiento deberá estar en el ranking o categoriza-
ción mundial, como lo describe el objetivo “4.c De aquí a 2030, aumentar 
considerablemente la oferta de docentes calificados, incluso mediante la 
cooperación internacional para la formación de docentes en los países en 
desarrollo, especialmente los países menos adelantados y los pequeños 
Estados insulares en desarrollo” (onU, 2015, p.20).

Objetivo 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industria-
lización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación

En este mismo sentido, la Universidad seguirá promoviendo el empren-
durismo en su oferta educativa; la pertinencia de sus planes de estudio y 
gestión académica a eso deberá responder, para estar al día en los avan-
ces del conocimiento generados a partir de proyectos de investigación que 
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impacten en las ciencias de la salud, tecnología e ingenierías, preferente-
mente; como lo describe su objetivo 

9.5 Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica 
de los sectores industriales de todos los países, en particular los países 
en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y aumentando 
considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas que trabajan 
en investigación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de los 
sectores público y privado en investigación y desarrollo” (onU, 2015, p. 23).

Esto deberá ser apoyado con la inversión del sector público, privado y de 
las organizaciones profesionales interesadas en el financiamiento de ideas 
innovadoras. 

Objetivo 17. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la 
Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible 

Es un requisito para impulsar el desarrollo científico, transformar la in-
fraestructura tecnológica y fortalecer la cultura de emprendimiento, revi-
sar los planes de estudio y revalorar las profesiones con mayor posibilidad 
de éxito para las economías emergentes como la de México, para colocarlo 
en las mejores evaluaciones internacionales. Por ello, uno de los retos será 
poner énfasis en el objetivo

17.8 Poner en pleno funcionamiento, a más tardar en 2017, el banco de 
tecnología y el mecanismo de apoyo a la creación de capacidad en materia 
de ciencia, tecnología e innovación para los países menos adelantados y 
aumentar la utilización de tecnologías instrumentales, en particular la 
tecnología de la información y las comunicaciones (onU, 2015, p. 23).

Como principales acciones institucionales, para el cumplimiento de esta 
Agenda, (Ayuso, 2016, p. 18) en México fue creado el Comité Técnico Es-
pecializado del Sistema de Información de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ctEsiodm) con el propósito de cuantificar los avances de los odm. 
En el año 2015, el ctEsiodm cambió al Comité Técnico Especializado de los 
ods (ctEods); se incrementó de 17 a 25 unidades de gobierno representa-
das; a su vez el ctEods definió los grupos de trabajo para cada objetivo con 
la participación de: academia, sociedad civil, gobiernos, sector privado y 



156 

EL PAPEL DE LA UNIVERSIDAD EN LA SOCIEDAD ACTUAL

organismos internacionales. De estas adecuaciones, se ha venido articu-
lando un trabajo de coordinación y comunicación entre gobiernos locales y 
dependencias del nivel federal, para dar seguimiento a los lineamientos de 
implementación de las reformas legales que en el país se han hecho para 
atender la problemática de grupos vulnerables, niñez, equidad y género, 
educación, transparencia de gobierno, desarrollo social y atención a crisis 
alimentaria y de desarrollo; tomando como eje transversal la encuesta del 
estudio que se presenta, analizaremos los siguientes planteamientos:

¿Cuál es el papel de la Universidad en una sociedad actual?

La sociedad del conocimiento que se perfiló desde finales del siglo pasado, 
atraviesa por un intervalo de incertidumbre y constante cambio, debido 
al auge de las tecnologías de la comunicación y la información. Esto ha 
propiciado una vorágine de tecnologías disruptivas, impactando la labor 
tradicional de las instituciones educativas. 

Como lo señala Savater (2014, p. 95) “toda educación es una reflexión 
sobre la cultura efectivamente compartida para buscar en ella aquello que 
debe ser promovido y perpetuado” ese es el papel de la Universidad con-
temporánea, incorporar en su proceso formativo los elementos conforma-
dores de la cultura, los valores y creencias de la sociedad, en condiciones 
de pluralidad e interculturalidad, porque finalmente “de lo que se trata es 
de establecer lo mejor no de cualquier cultura o todas un poco por igual, 
sino de la cultura democrática” (Savater, 2014, p. 95). Una sociedad armó-
nica, democrática y que conviva en paz, debe reducir las tensiones sociales 
por medio de la educación y, del acceso con ésta, a oportunidades de desa-
rrollo y realización de un proyecto de vida para las personas.

Sin embargo, las condiciones actuales de la sociedad informatiza-
da e inmersa en un proceso globalizado de una economía digital, plantea 
como desafío mejorar el acceso a la educación y a la capacitación para el 
trabajo. Es entonces cuando la Universidad del siglo xxi debe tomar en 
cuenta que “la educación es un proceso continuo, vital, que ha colocado 
a las culturas, a las naciones, a las personas un lugar en la historia y 
ha sido el motor de muchas generaciones alcanzar objetivos personales y 
sociales” (Sánchez, 2013, p. 16), porque el avance exponencial de la tec-



157

EL PAPEL DE LA UNIVERSIDAD FRENTE A LA INCERTIDUMBRE DE LA ECONOMÍA DIGITAL Y LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO

nología no debe sustituir los valores de la convivencia y tolerancia, tan 
necesarios para la inclusión social.

En este sentido lo refiere Savater (2014, p. 95) “educar es preferir y 
reforzar, no acatar cualquier tradición como si la razón no pudiese discri-
minar entre ellas”, porque en ese proceso económico globalizado que se ha 
desarrollado desde finales del siglo pasado, se corre el riesgo de proteger 
o fomentar el individualismo de las personas o grupos, lo cual aumenta la 
desigualdad y la exclusión, entre quienes poseen el desarrollo tecnológico 
y los proyectos de innovación frente a quienes no tienen la posibilidad de 
acceder a ellos.

¿Cuál es el rol de las universidades en el contexto de la Responsabilidad 
Social en atención a las demandas sociales en un entorno globalizado?

Cuando la Universidad desarrolla procesos de vinculación con el sector 
productivo lo debe hacer bajo la siguiente premisa: el éxito de una idea 
innovadora implica un compromiso con la sociedad en la cual se pondrá 
en práctica.  

La Universidad cuando fomenta el emprendurismo entre sus estu-
diantes, al involucrar a la empresa y organizaciones de la sociedad civil, 
debe tomar en cuenta el entorno social. Lo deseable es dar respuesta con 
esa vinculación a las necesidades de la comunidad; en ello consiste la 
responsabilidad social. Las respuestas a problemas y necesidades locales, 
nacionales o regionales, empodera a la sociedad, genera condiciones para 
su desarrollo.

Como lo describe López Portillo (2018, p. 434) “las tendencias tec-
nológicas hacia mayor automatización e introducción de sistemas inteli-
gentes exacerbarán la tendencia hacia mayor polarización, reduciendo la 
capacidad de reabsorción de empleos, que funcionan en economías más 
equitativas”. Por eso, la innovación tecnológica debe atender causas so-
ciales, para beneficio de las comunidades; en eso la Universidad tiene un 
compromiso y su responsabilidad es articular las acciones y convenios con 
el sector productivo para favorecer el desarrollo y la economía. Esto no 
afecta las inercias de la automatización y la digitalización, son ámbitos de 
oportunidad para la universidad, empresa, gobierno y organizaciones de la 
sociedad civil, en la definición de proyectos de beneficio social.
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Por eso en el proceso educativo no debe dejarse de tomar en cuenta 
que “la sociedad puede obstaculizar la labor de los profesores o retribuirla 
mal, pero no puede convertirla en un proceso fácil, automatizado” (Sava-
ter, 2014, p. 103), porque los recursos humanos formados en la Universi-
dad terminan siendo referentes por su labor en beneficio de la comunidad.

¿Cuáles son los principales problemas que enfrenta la Universidad en la 
actualidad?

Una economía globalizada inmersa en un proceso de digitalización y au-
tomatización, cambiante por consecuencia del avance tecnológico, del 
desarrollo de las innovaciones en la industria, servicios y comercio, ha 
replanteado la pertinencia de los planes de estudio y la calidad de la edu-
cación, porque “las tecnologías de la información y comunicación influyen 
en la noción del espacio y del tiempo, creando relaciones reticulares, con 
las cuales no sólo cambia la concepción del individuo y de la familia, la 
empresa o la comunidad, también se modifica la idea de estado” (Aguilar, 
2008, p. 43) y esto impacta a la Universidad.

Un planteamiento al respecto ha sido, dar mayor valor a los apren-
dizajes y no a la enseñanza en sí, que aun cuando es importante resulta 
irrelevante si los estudiantes no adquieren conocimientos y habilidades 
necesarios para su desempeño laboral. Esto es fundamental ya que “lo 
que debe transmitir la enseñanza no es una simple y atareada preparación 
para el presente, sino distanciarnos de él en beneficio del desarrollo de 
nuestra condición esencial” (Savater, 2014, p. 106). En este sentido 

la formación académica de los estudiantes se da en las formas de cola-
boración de las empresas, instituciones de gobierno u organizaciones de 
la sociedad civil para que los estudiantes adquieran conocimientos, téc-
nicas y habilidades pertinentes y acordes con los requerimientos de los 
sectores privado-productivo, público-administrativo y cívico-social (Bru-
net, et al., 2012, p. 59).

En este escenario, la preparación es permanente y continua, porque “la 
educación es irremediable, no en el sentido de que no tenga arreglo, sino 
porque siempre se deberá enfrentar a otras enseñanzas: las de la calle, las 
de los más bribones, las de los que obtienen éxito fácil o resplandor fatuo 
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en los medios de comunicación” (Savater, 2014, p. 104), se trata de una 
constante adaptación profesional al mundo cambiante de la tecnología y 
la innovación.

¿Cuáles son los retos que tiene la Universidad para dar respuesta a las 
demandas y exigencias de nuestra sociedad? 

En el estudio que se analiza en este capítulo, el tema de la Universidad 
digital y las implicaciones de su desarrollo para el aprendizaje de los estu-
diantes, se consideró en vista de las tecnologías exponenciales y los pro-
bables efectos de la automatización, “será necesario revisar y modificar los 
currículos escolares, universitarios y técnicos conforme a las demandas 
de un aprendizaje profesional, se tendrá que capacitar a todo estudiante 
para el estudio permanente a lo largo de su carrera profesional y a trabajar 
con máquinas” (López Portillo, 208, p. 460), porque las profesiones se irán 
modificando por el tipo de actividades que las máquinas en ese proceso 
de automatización, sustituirán por tratarse de labores rutinarias que no 
implican procesos de razonamiento, pensamiento crítico o parámetros de 
ética para su realización.

El planteamiento en vista de los resultados del estudio es conside-
rar, como lo señala López Portillo (2018, p. 461), la posibilidad de “adecuar 
los programas educativos más tradicionales a los objetivos de enfrentar 
la gran transición: las humanidades, leyes, economía y políticas públicas 
deben buscar soluciones a los problemas morales, políticos y sociales que 
esta época incierta nos arrojará”. 

 La innovación se ha ido transformando pasando de considerarse 
solo cuando se tenían avances tecnológicos a la de comercialización, pos-
teriormente tenemos que las instituciones se comienzan a organizar en 
torno a la innovación y esta se expande a toda la cadena de valor dentro de 
las organizaciones, tanto de forma interna como externa, a través de sus 
proveedores, con lo que se expande al conjunto de la economía internacio-
nal encontrándonos ahora que la innovación está incrustada cada vez más 
en la cultura de las naciones.

Entre las principales tecnologías innovadoras que se encuentran en 
la sexta oleada como se aprecia en el cuadro No. 1 aparece la hiperconec-
tividad, término utilizado para designar a los diferentes medios de comu-
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nicación tales como el correo electrónico, las redes sociales, el teléfono 
celular, el Internet de las cosas, entre otros, donde nos hallamos perma-
nentemente conectados.

Cuadro No. 1. Tecnologías que constituyen la sexta oleada de eventos de innovación.

Fuente: Elaboración propia.

En este mismo sentido se destaca la digitalización inteligente convirtiendo 
documentos físicos en digitales, también asociados al Big Data que tiene 
que ver con grandes volúmenes de datos que son transformados en infor-
mación. El aprendizaje de las máquinas es otro término muy interesante 
que tiene que ver con las ciencias de la computación y una rama de la in-
teligencia artificial, cuyo objetivo es desarrollar técnicas que permitan que 
las computadoras aprendan. La robótica inteligente refiere a sistemas di-
námicos que consisten en un controlador electrónico acoplado a un cuer-
po mecánico. La traducción universal siempre ha sido una gran ilusión 
debido a que contar con herramientas que permitan traducir un idioma a 
otro de forma perfecta sigue siendo un sueño sin cumplir, pero los avan-
ces en la inteligencia artificial y el desarrollo de software hacen pensar que 
su llegada está cerca; así mismo, vemos la realidad aumentada, que tiene 
que ver con la visión de un entorno físico del mundo real, a través de un 
dispositivo tecnológico, por mencionar solo algunos que tienen que ver con 
la articulación de los sistemas de innovación.
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Cuadro No. 2. Principales tecnologías innovadoras 
que se encuentran en la sexta oleada.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de López Portillo (2018, p. 471).

Entorno metodológico:

El objetivo central del presente estudio es:
• Analizar los principales retos de la educación superior ante la trans-

formación digital a través del talento y el aprendizaje, partiendo de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que con una visión de futu-
ro logré contribuir –a través de sus misiones: docencia, investigación, 
innovación, desarrollo tecnológico y social, extensión de los servicios, 
difusión y divulgación de la ciencia– al logro de los Objetivos del Desa-
rrollo Sostenible (ods). 

Para la realización del presente estudio se utilizó una metodología mixta, 
en la primera fase se abordó el paradigma cualitativo interpretativo, basa-
do en el análisis de documentos sobre la transformación digital y los Obje-
tivos del Desarrollo del Milenio. En la segunda fase se utilizó el paradigma 
cuantitativo a través de la técnica de la encuesta “Transformación Digital 
e Industria 4.0”, la cual fue aplicada en línea a través del portal https://
es.surveymonkey.com/ y fue dirigida a 610 ciudadanos jaliscienses, la 
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selección de los entrevistados fue aleatoria, con aplicación de cuotas por 
sexo y edad, la muestra tiene un margen de error para datos globales de 
±2.0% para un intervalo de confianza de 95,5% (Dos sigma) y el caso más 
desfavorable de p=q=0,5. Para el cálculo del tamaño de la muestra se uti-
lizó la fórmula: 

Las dimensiones de la encuesta fueron: 1. Datos sociodemográficos: nivel 
de estudios, rango de edad, género y situación laboral; 2. Apropiación de 
los conceptos de transformación digital e industria (4.0); 3. Actores de la 
transformación digital; 4. Retos para la innovación para el cumplimiento 
de los Objetivos del Milenio y; 5. Características de la educación 4.0 para 
fortalecer el talento y el aprendizaje.

Cuadro No. 3. Ficha técnica.

Ámbito geográfico
Estatal 
Población de estudio
Habitantes de Jalisco de 12 años en adelante.
Selección
Aleatoria tomando en cuenta edad y sexo.

Tipo de entrevista
En línea con apoyo a través de las redes sociales, universidades y del Foro 
consultivo Científico y Tecnológico.
Muestra
Se aplicó a 610 casos.
Margen de error
Para datos globales de ±2.0% para un intervalo de confianza de 95,5% (Dos 
sigma) y el caso más desfavorable de p=q=0,5.
Trabajo de campo
Enero-julio del 2018

Fuente: Elaboración propia. 

• N = tamaño de la población  

• e = margen de error (porcentaje 
expresado con decimales) 

• z = puntuación z
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Desarrollo 

De los encuestados, destaca que el 52.9% tiene el grado de Licenciatura, el 
15.7% cuenta con el grado de Maestría y un 10.8% con Doctorado. Como 
se ha referido en el capítulo, es importante considerar el grado de estudios 
que tienen los participantes en esta encuesta, porque son quienes están 
involucrados en la temática a tratar en el estudio, debido al avance de las 
tecnologías de información y comunicación, así como de los retos para la 
preparación profesional y laboral de quienes se podrán adaptar a estas 
tendencias macroeconómicas.

Fuente: Calderón, R y Jiménez, J. (2018) 
Encuesta Transformación Digital e Industria 4.0 en Jalisco.

Destaca que entre los encuestados el rango de edad que mayormente se 
registró fue de jóvenes entre 20-24 años con un 22.4%, en segundo lugar, 
las personas que se puede identificar dentro del segmento de la edad pro-
ductiva comprendida entre los 30 a 40 años con el 21.9% y en tercer lugar 
el segmento comprendido entre los 25 a 29 años con el 19.8%. Una prime-
ra conclusión, derivada de este dato, es la temprana incorporación de los 
jóvenes en edad universitaria y profesional en el tema de esta encuesta.

La competitividad y la forma de relacionarnos cada vez más se en-
cuentra mediada por el uso de las tecnologías de la comunicación y la in-
novación que han generado nuevos modelos de producción y distribución 
de bienes y servicios originando nuevas cadenas de valor revalorando el 
talento y las capacidades de emprendimiento (Carretera, 2018).

Gráfica No. 1. Nivel educativo.
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Gráfica No. 2. Rango de edad.

Fuente: Calderón, R y Jiménez, J. (2018) 
Encuesta Transformación Digital e Industria 4.0 en Jalisco.

Gráfica No. 3. Sexo.

Fuente: Calderón, R y Jiménez, J. (2018) 
Encuesta Transformación Digital e Industria 4.0 en Jalisco.

Gráfica No. 4. ¿Actualmente se encuentra trabajando?

Fuente: Calderón, R y Jiménez, J. (2018) 
Encuesta Transformación Digital e Industria 4.0 en Jalisco.
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Destaca la alta incidencia de personas laborando (72%), lo cual les 
permite visualizar los retos para mantener estabilidad en el trabajo debido 
a  las exigencias de una mejor capacitación, ante el proceso de digitaliza-
ción y automatización en marcha por las empresas. Las tecnologías de la 
información y la comunicación se encuentran, cada vez más, transformando 
nuestros estilos de vida transitando de una economía industria a una de 
conocimiento, creatividad e innovación (Asien, 2017). 

Sobresalen de estas respuestas la referida a hibridar el mundo real y 
el digital; en segundo término, el comunicar elementos que componen el co-
nocimiento, porque uno de los grandes retos que se enfrentan con la econo-
mía digital es que los cambios en el desarrollo económico afectan de forma 
inevitable los niveles de empleo, los salarios, la calidad del empleo, las ha-
bilidades, las condiciones de trabajo y la protección social. Por otra parte, el 
cambio tecnológico y las nuevas formas de trabajo están transformando las 
relaciones de empleo (Secretaría de Estrategias Industriales. Impacto indus-
trial y laboral, 2017). Por ello, los procesos de digitalización están abriendo 
nuevos debates sobre la justifica social, la democracia laboral, la calidad en 
el empleo, los nuevos modelos de relaciones laborales, la desigualdad social, 
desafiando las nuevas relaciones del dialogo social e industrial.

Gráfica No. 5. Definición de transformación digital.

Fuente: Calderón, R y Jiménez, J. (2018) 

Encuesta Transformación Digital e Industria 4.0 en Jalisco.
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En la encuesta se identificaron como los principales retos de la 
transformación digital, la automatización de procesos con el 42.6%, el re-
conocimiento de los problemas más comunes de las industrias con adap-
tación de soluciones a la realidad, con el 35.5% y la generación de talento 
para innovar con un 30.4% de las respuestas. Esto representa que una de 
las principales fortalezas de la transformación digital es la generación de 
productos y servicios innovadores a través de la automatización, roboti-
zación, máquinas de aprendizaje, fabricas inteligentes, sistemas energéti-
cos, ciudades inteligentes, sistemas abiertos que fortalezcan la economía 
del conocimiento, lo que nos abre la posibilidad de la apertura de nuevos 
puestos de trabajo como los ingenieros de datos, expertos en redes, big 
data, formas de trabajo más flexible como el teletrabajo, nuevas maneras 
de relacionarnos mediada por el uso de las tic’s, entre otras; sin embargo, 
tenemos que considerar también que la industria digital no se detiene, lo 
que requiere una trasformación constante en el aquí y en el presente, asu-
miendo los desafíos de asumir riesgos, realizar mapas de ruta o diagnós-
ticos sobre la industria 4.0 de las empresas y el ecosistema de innovación 
que nos permita entender el impacto de las nuevas tecnologías, así como 
realizar inversiones tecnológicas para albergar grandes datos de informa-
ción y tomar muy en cuenta los temas de seguridad y ética.

Gráfica No. 6. Principales retos de la transformación digital.

Fuente: Calderón, R y Jiménez, J. (2018) 
Encuesta Transformación Digital e Industria 4.0 en Jalisco.
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En la encuesta, destacan las tres principales respuestas a esta pre-
gunta, el conocimiento con un 39.34%, la visión global y colaboración con 
un 38.3%, así como la información en tiempo real en el 34.2% de las men-
ciones, como las tecnologías, que pueden apoyar la transformación digital.  

En este sentido la tendencia es pasar de una economía basada en la 
industrialización a otra de conocimiento, donde prevalezca la educación, el 
conocimiento científico y la innovación al servicio de la sociedad, que nos 
permita resolver los grandes desafíos de la humanidad, que nos atañen a 
nivel global. Deberemos atender también localmente: el cambio climático, 
las energías limpias, los recursos para la seguridad, la prevención y aten-
ción de desastres, la calidad educativa, la cobertura y atención a la salud, 
superar las desigualdades y asimetrías entre las diferentes regiones, así 
como temas estratégicos del futuro, que impulsen el desarrollo social, cul-
tural y económico, a través de una sociedad basada en el conocimiento, 
con una visión ética, de compromiso social y sustentable que impacte en 
los ecosistemas de innovación y en la población en su conjunto, generando 
mayores niveles de bienestar y calidad de vida.

Gráfica No. 7. ¿Qué tipo de tecnologías pudieran apoyar 
en esta transformación?

Fuente: Calderón, R y Jiménez, J. (2018) 
Encuesta Transformación Digital e Industria 4.0 en Jalisco.
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Los encuestados identificaron para el caso de nuestro país, respecto 
de la economía digital como prioritarios para el desarrollo nacional, los 
siguientes retos: educación de calidad con el 59.4% de las menciones, in-
dustria, innovación e infraestructura con el 42.4% y salud y bienestar con 
el 39.6% de las menciones.  

Gráfica No. 8. ¿Cuáles considera que son los principales retos que debe asumir 
la economía digital para el desarrollo de México, de acuerdo a los objetivos del 

milenio de la onU?

Fuente: Calderón, R y Jiménez, J. (2018) 
Encuesta Transformación Digital e Industria 4.0 en Jalisco.

El 47.4% de los encuestados respondió, como primera característica de la 
educación, el fomento al aprendizaje emprendedor; en segundo término, el 
fomento de las vocaciones stEm con un 41.8% y el fomento de la formación 
dual, con el 38.8% de las menciones. 

La transformación digital deberá poner como centro de su estrategia 
y finalidad el desarrollo humano a través de políticas públicas que permitan 
valorar el talento, la capacidad científica, tecnológica y de innovación y, el 
fomento del capital emprendedor, para el desarrollo de una economía cada 
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vez más compleja, en aras de resolver los grandes retos que enfrentamos 
como sociedad (Carretera, 2018; Asien, 2017; Franco, 2018 y; Katz, 2018).

En este sentido surge el concepto de Sociedad 5.0 donde se actúa 
de forma inteligente aprovechando las ventajas de la industria 4.0 y la 
transformación digital, cuyo objetivo es generar valor para el bienestar 
social mejorando la calidad de vida de las poblaciones, respetando den-
tro del ecosistema de innovación, el medio ambiente y la sustentabilidad, 
tomando en cuenta los Objetivos del Desarrollo Sostenible (Asien, 2017; 
Guadarrama y Acosta, 2017; Molina, 2018).

Gráfica No. 9. ¿Cuáles considera que deberán ser las características de la edu-
cación 4.0 para fortalecer el talento y el aprendizaje?

Fuente: Calderón, R y Jiménez, J. (2018) 
Encuesta Transformación Digital e Industria 4.0 en Jalisco.

En este apartado, una cuestión vinculada a la ciencia y la tecnología, es la 
respuesta a problemas o necesidades y si el conocimiento trae beneficios a 
la sociedad y a las personas; de los encuestados destaca la opinión expre-
sada en relación con el impacto de la transformación digital. 

Los encuestados respondieron como primera opción el desempeño 
de las empresas (54.3%); en segundo lugar, señalaron la gestión pública 
y el buen gobierno (43.1%); en tercer lugar, el medio ambiente (41.1%). Se 
puede advertir en los encuestados, la asociación de sus respuestas con la 
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empresa, el gobierno y el medio ambiente, como entidades a las que consi-
deran directamente asociadas con los efectos de la transformación digital. 
Esto puede traducirse en ventanas de oportunidad para la empresa y el 
gobierno en aras de hacer más eficientes sus actividades, transparentar 
procesos y optimizar recursos materiales y económicos, que se refleja en la 
generación de condiciones de sustentabilidad para la sociedad.

Gráfica No. 10. Usted cree que la política de transformación digital 
podría resolver problemas de: (respuesta múltiple).

Fuente: Calderón, R y Jiménez, J. (2018) 
Encuesta Transformación Digital e Industria 4.0 en Jalisco.

Propuestas

Las Instituciones de Educación Superior deben abrir las opciones formati-
vas hacia los saberes o habilidades “blandas”; es decir, a aquellos conoci-
mientos y prácticas que impliquen la creatividad y el talento en la búsqueda 
de soluciones prácticas a problemas reales. Para esto, es útil aplicar en-
cuestas y realizar entrevistas a sus egresados respecto de sus necesidades 
profesionales en el campo laboral. Identificar las exigencias reales del sector 
productivo, será un indicador para adecuar programas y carreras. 
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Para fortalecer lo anterior, es necesario problematizar la realidad 
local, nacional y regional, para direccionar la oferta educativa hacia pro-
yectos que aporten soluciones a dicha problemática. De la implementación 
de esas propuestas se estimula la innovación o creatividad necesaria en 
aras de vincular a la Universidad con el sector productivo. Ante la econo-
mía digital y la automatización, es imperioso habilitar los saberes útiles 
para operar los robots, las máquinas, los recursos tecnológicos que facili-
ten la adaptación profesional a estos procesos. Como lo dice Oppenheimer 
(2018, p. 240) “en el futuro si la gente no quiere trabajar para un robot, 
tendrá que estudiar para manejar un robot”. 

Reflexiones

El papel de la Universidad en el siglo xxi, ante un notable e irreversible 
avance de la tecnología hacia una economía digital, será de presencia per-
manente, como fuente de educación y formación profesional. El aprendizaje 
será consecuencia de un proceso transformativo, en el cual las capaci-
dades analíticas de los estudiantes deben orientarse hacia esa realidad 
planteada por las tecnologías exponenciales. Aunque se insiste en la im-
portancia de entender el mundo cambiante, para atender las necesidades 
del mercado laboral con liderazgo y creatividad, también es indispensable 
hacerlo con ética y compromiso social. El papel del profesor no podrá ser 
suplantado por máquinas, es necesario el factor humano para concienti-
zar a los estudiantes de su responsabilidad, así como a las Instituciones 
de Educación Superior de su misión en una comunidad, para fortalecer la 
cultura, los valores y la identidad nacional.  

La innovación como detonante del cambio, parte de la creatividad y 
del talento, la maduración de ideas productivas y rentables para el mercado. 
Esto debe ser acorde a los principios de la ética, del respeto a la dignidad 
de las personas, poner al servicio de la humanidad los conocimientos que 
le hagan posible elevar sus estándares de calidad de vida, sustentabilidad y 
reduzcan las brechas de desigualdad y hagan accesible a un número mayor 
de personas, la tecnología y la ciencia. La universidad digital, es un proyecto 
en el cual los profesores y el sistema educativo en el cual se pueda impulsar, 
debe clarificar los roles a desempeñar por sus actores, la tecnología puede 
apoyar en mucho el proceso pedagógico más no sustituirlo sino complemen-
tarlo y fortalecerlo. Como se pudo analizar de las respuestas en la encuesta, 
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hay una expectativa positiva ante su implementación, puede ampliar los 
horizontes del aprendizaje, de la creatividad, de la autogestión de los es-
tudiantes, pero también plantear las estrategias docentes pertinentes para 
adaptar los recursos pedagógicos a este nuevo desafío. 
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Introducción

La educación es un medio para alcanzar el desarrollo social, cultural y eco-
nómico de las naciones. Su realización, en un Estado-Nación, es factor de 
bienestar para las personas que viven en sociedad. Un instrumento esen-
cial para el logro de ésta, es la Universidad pública, al ser promotora de 
capacidades y derechos humanos, democracia, desarrollo tecnológico, paz y 
justicia (Casas, 2005; Galaz y Sevilla, 2006; Rodríguez, 2009). Las personas 
que acceden a la Universidad pública, pueden desarrollar aptitudes para ser 
seres socialmente reflexivos y trabajar en colectivo, así como hacer frente a 
las problemáticas que emergen con la reconfiguración de contextos y pro-
cesos sociopolíticos. Aunque también de las universidades surgen visiones 
y posicionamientos contrarios al bien común, que llegan a exaltar el interés 
particular como principio de convivencia en las sociedades. 

La igualdad de oportunidades para acceder a la educación universi-
taria es restringida, no solo en los contextos latinoamericanos, también en 
los países desarrollados. Porque no es suficiente “abrir lugares en el siste-
ma educativo”, sino que es necesario garantizar una educación de calidad 
y buenos resultados educativos: “en aras de la igualdad de oportunidades, 
se generan mecanismos de desigualdad, basados en la meritocracia, en la 
medida que se someten a condiciones iguales, los sujetos que en términos 
socio culturales son diferentes” (Guzmán, 2014, p. 38). Tener una verda-
dera igualdad en el acceso universitario, deberá considerar, entre otras di-
mensiones del proceso educativo, la equidad en oportunidades de estudio, 
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en el acceso, en la permanencia y en los resultados o beneficios (Bolívar, 
2005; Rodríguez, 2009; Guzmán, 2014; Silva, 2014).

Con la incorporación al sistema educativo mexicano de hijos e hijas 
de las familias migrantes mexicanas, participantes en procesos migratorios 
internos o internacionales, significa que éstos se enfrentan a situaciones 
desiguales para acceder a la educación; porque son extranjeros en su pro-
pio país o el de sus padres, y se encuentran ajenos o limitados al acceso de 
la educación ante la simulada nación homogénea y un estado de derecho 
igualitario. Se cuestiona la inclusión y se devela exclusión de “el que llega”, 
por las marcadas diferencias que imprime la condición de “ser migrante”, 
aun en una sociedad como la mexicana con amplia tradición migratoria. Es 
la constante de migrantes indígenas o en personas de origen mexicano que 
vienen de Estados Unidos, que regresan de manera voluntaria o forzada 
debido a procesos de deportación propia o de sus familiares, y se enfrentan 
a problemáticas para la incorporación, permanencia y continuidad de su 
educación sobre las cuales es necesario reflexionar. 

Los procesos migratorios mexicanos recientes han traído implicacio-
nes familiares, sociales, culturales, económicas y políticas para la admi-
nistración educativa. Es un reto para la Universidad detectar factores que 
pongan en riesgo la continuidad de procesos formativos en las institucio-
nes escolares y los problemas que se pueden presentar; como el rezago en 
la trayectoria escolar, su abandono, la continuidad entre niveles de edu-
cación o las necesidades especiales de capacitación a docentes y personal 
administrativo. 

Identificar y prever problemáticas para la educación universitaria 
por la inserción de población proveniente de Estados Unidos es fundamen-
tal. Pero resulta de igual importancia proponer mejoras a los procesos de 
evaluación, políticas educativas y atención a esa población que se reinte-
gra o se incorpora por primera vez a la sociedad mexicana y a sus institu-
ciones. Hay retos y aprendizajes que es necesario sistematizar. 

Mas, ¿cuáles y cómo son los procesos de inserción y permanencia de 
estudiantes de origen mexicano que crecieron en Estados Unidos y se in-
corporan a las instituciones de educación pública universitaria en Jalisco?, 
¿qué acciones se pueden formular para atender la inserción y permanen-
cia educativa en las universidades?, ¿cuáles son los retos, oportunidades 
y potencialidades que puedan facilitar la permanencia de los estudiantes 
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provenientes de Estados Unidos e incorporados a la Universidad de Gua-
dalajara? Son preguntas que no pretendemos responder completamente en 
este texto, pero si partir de éstas, reflexionar sobre los aprendizajes y retos 
que deja enfrentar dicha situación en el contexto migratorio de retorno de 
Jalisco. La principal aspiración es aportar elementos en la identificación de 
problemáticas, actuales y potenciales en las instituciones universitarias, 
como en alumnos y familias provenientes de Estados Unidos, que se incor-
poran a los sistemas de educación en México. Otra aspiración es identificar 
las debilidades y posibilidades de la estructura e infraestructura de los sis-
temas escolares universitarios que los reciben, a fin de formular propuestas 
de acción que deriven en políticas y programas de atención para impactar 
los procesos educativos, y en general, el bienestar de las personas, familias 
y comunidades en Jalisco. En México existe gran preocupación por la cali-
dad educativa, pero para que ésta mejore es necesario un trabajo intenso 
y orientado, no solo por parte de maestros y escuelas, sino con el apoyo de 
otros actores de la sociedad. Falta que los resultados realmente orienten a 
tomadores de decisiones y sociedad (Martínez, 2013).

Instituciones del Estado mexicano se pronunciaron ante el pano-
rama emergente que presenta el retorno de familias y jóvenes en edad de 
estudiar, por las políticas migratorias y el discurso discriminante del pre-
sidente de Estados Unidos Donald Trump. Desde 2017 se anunció que las 
instituciones educativas acogerán al mayor número posible de estudiantes 
retornados. Fue el caso de la Universidad de Guadalajara (UdeG) que, a 
través de su representante, el rector General, afirmó que “la UdeG  apoya 
la lucha contra la política de deportación del presidente Donald Trump”, 
y el Consejo General Universitario (cgU) revisaría un programa emergente 
para dar cabida a los estudiantes migrantes (UdeG, 2017a).

La UdeG es la principal universidad pública de educación media y 
superior en Jalisco. Los sistemas educativos de esta universidad, Siste-
ma de Educación Media Superior (sEms), Educación Superior y Sistema de 
Educación Virtual, son los principales receptores de alumnos en la entidad 
por la cantidad de población que atiende en Jalisco (UdeG, 2018). Es la op-
ción de muchas familias para la continuidad de la educación de sus hijos. 
Por lo tanto, entender cómo ha respondido la UdeG ante la migración de 
retorno e incorporación de estudiantes provenientes de Estados Unidos es 
importante porque permitirá acercarse a las problemáticas, retos y posibi-
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lidades que se plantean para el nivel educativo, medio superior y superior 
en la región, pero también permitirá formular algunas líneas de investiga-
ción para pensar a nivel nacional las acciones a tomar o recomponer.

Se revisa en este trabajo el “Programa Emergente de Atención a Es-
tudiantes Repatriados de Estados Unidos de América” (aprobado por el 
Consejo Universitario de la UdeG en febrero de 2017), las experiencias de 
jóvenes que se incorporaron a los sistemas de educación de la UdeG y los 
datos sobre migración de retorno en Jalisco, a partir de bases de  datos del 
Instituto Nacional de Geografía y Estadística (inEgi). El número de jóvenes 
entrevistados entre mayo y septiembre de 2018 sumaba veintisiete, entre 
estudiantes de bachillerato y carreras universitarias, una muestra cua-
litativa del universo de estudiantes provenientes de Estados Unidos que 
tienen los registros de la UdeG. 

El texto se organiza de la siguiente forma: la primera sección abor-
da la migración de retorno y la población de personas nacidas en Estados 
Unidos que en 2015 residían en Jalisco y se contextualiza el fenómeno mi-
gratorio de retorno para la entidad. En la segunda sección se reflexiona, a 
partir de la literatura, la llegada de Estados Unidos de familias y población 
en edad de estudiar; muestra las experiencias, retos y acciones sugeridas. 
La tercera sección enfoca la respuesta de la principal universidad pública 
de Jalisco, segunda a nivel nacional, ante el contexto migratorio regional 
para los jóvenes retornados o inmigrantes de origen mexicano; también se 
reflexiona sobre las expectativas, imaginarios y prácticas educativas que 
se han presentado con la incorporación de estudiantes provenientes de 
Estados Unidos, a partir del conjunto de casos identificados en 2018. 

Migración de retorno y nacidos en Estados Unidos residentes en Jalisco

En el año 2015 los migrantes de retorno en el estado de Jalisco ascendían 
a 39,730 personas (representa menos de uno por ciento de la población de 
la entidad). Las personas nacidas en México que en el año 2010 vivieron 
en los Estados Unidos tienen presencia en todo Jalisco. De acuerdo con la 
regionalización administrativa del estado, la región que muestra el mayor 
porcentaje de retorno es la centro y en menor porcentaje, las regiones nor-
te, sureste y costa sur, explicable en cierta medida por la distribución del 
volumen poblacional. No obstante, la concentración migratoria aflora un 
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patrón distinto.1 La región centro es la única que ostenta una baja concen-
tración de migrantes de retorno, mientras la región costa sur al igual que 
sierra de amula tuvieron los niveles más altos (Tabla 1).2 

Tabla 1. Migración de retorno y concentración migratoria en el estado de Jalis-
co por región administrativa en el periodo 2010-2015.

Fuente: Del proyecto 289088, “Cuando el sueño ya no está 
en la migración queda la educación”. Informe cuantitativo 

sobre Migración de Retorno y Educación Media Superior (28/08/18) 
(Flores, Salinas, Rosario y Cerros, 2018).

Los flujos de la migración de retorno en el periodo 2010-2015 tomaron 
dos direcciones principales para su asentamiento, según el tamaño de 
las localidades de destino: por un lado, treinta por ciento se estableció en 

1 La concentración migratoria se mide a través del índice de concentración migratoria (Sali-
nas, 2018) que en este trabajo refiere a la intensidad de la migración (de retorno Estados 
Unidos-México o de la inmigración proveniente de Estados Unidos de origen mexicano) en 
los municipios y regiones administrativas de Jalisco en relación con el contexto espacial 
del estado. 

2 Las regiones mencionadas corresponden a la organización administrativa decretada en el 
año 2014 por el Gobierno de Jalisco. 

Región
Población 

total
Migrantes de retorno Concentración migratoria
Núm. % Grado Nivel

Altos Norte 407417 3106 7.8 1.51 Media
Altos Sur 399724 3637 9.2 1.80 Media
Centro 4905289 16112 40.6 0.65 Baja
Ciénega 402199 2358 6.4 1.25 Media
Costa Sierra 
Occidental

332798 1797 4.5 1.07 Media

Costa Sur 152113 1587 4.0 2.06 Alta
Lagunas 213424 1810 4.6 1.67 Media
Norte 78445 763 1.9 1.92 Media
Sierra de 
Amula

171810 1818 4.6 2.09 Alta

Sur 300871 2106 5.3 1.38 Media
Sureste 163747 1454 3.7 1.75 Media
Valles 316993 3002 7.6 1.87 Media
Total 7844830 39730 100.0 1.00



181

LA UNIVERSIDAD COMO UN AGENTE INTEGRADOR DE LOS INDIVIDUOS ANTE LOS DESAFÍOS DE LA SOCIEDAD ACTUAL

asentamientos humanos de más de cien mil habitantes; en el Área metro-
politana de Guadalajara, específicamente en el municipio central y los de 
la primera corona de urbanización (Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá), así 
como en Hacienda Santa Fe del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, y las 
ciudades de Puerto Vallarta y Ciudad Guzmán. Por el otro lado, el cua-
renta y cinco por ciento se establecieron en localidades menores a 15,000 
habitantes, de éstas, una mayor proporción se ubicó en asentamientos 
eminentemente rurales, de menos de 2,500 habitantes.

 En el caso de la presencia de migrantes de retorno en la Zona Metro-
politana, Zapopan y Guadalajara son los municipios con mayor número (uno 
de cada diez), pero la concentración migratoria (ver tabla 2), refiere que es 
poco significativo respecto a otros municipios del estado; porque la presen-
cia se diluye estadísticamente, debido a la cantidad de población tomada 
como referencia. En general, se aprecia que el nivel de concentración de la 
migración de retorno en la zmg es bajo. La excepción son las jurisdicciones de 
Juanacatlán y Zapotlanejo, que alcanzan niveles medios de concentración. 

Tabla 2. Concentración de la migración de retorno en la zmg por municipio.

Fuente: Del proyecto 289088, “Cuando el sueño ya no está 
en la migración queda la educación”. Informe cuantitativo 

sobre Migración de Retorno y Educación Media Superior (28/08/18), 
(Flores, Salinas, Rosario y Cerros, 2018).

Nombre del 

Municipio

Número de
Porcentajes/totales 

estatales

Concentración 

migratoria
Migrantes 

de retorno
Habitantes

Migrantes 

de retorno
Habitantes Grado Nivel

Guadalajara 3,734 1,460,148 9.40 18.61 0.51 Baja

Zapopan 3,942 1,332,272 9.92 16.98 0.58 Baja

San Pedro 

Tlaquepaque
2,107 664,193 5.30 8.47 0.63 Baja

Tlajomulco de 

Zúñiga
2,398 549,442 6.04 7.00 0.86 Baja

Tonal 2,050 536,111 5.16 6.83 0.76 Baja

SUBTOTAL 14,231 4,542,166 35.82 57.90 0.67 Baja

El Salto 411 183,437 1.03 2.34 0.44 Baja

Ixtlahuacán de 

los Membrillos
157 53,045 .40 0.68 0.58 Baja

Zapotlanejo 558 68,519 1.40 0.87 1.61 Media

Juanacatlán 145 17,955 .36 0.23 1.60 Media
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En el caso de los municipios con muy alta concentración migratoria 
de retorno, la presencia se hace estadísticamente significativa, debido a la 
menor población tomada como referencia. El conjunto de municipios que 
presentan esta categoría de elevada presencia de migrantes de retorno re-
úne la menor proporción (9.1 por ciento) de retornados en el periodo 2010-
2015 en Jalisco. Aunque en conjunto reúnen a poco menos de una cuarta 
parte de los migrantes de regreso en el estado (tabla 3). 

Tabla 3. Municipios con muy alta concentración de migrantes 
de retorno en el periodo 2010-2015. 

Nombre del municipio
Región 

Administrativa

Número de
Concentración 

Migratoria
Migrantes 

de 
retorno

Habitan-
tes Grado Nivel

Cuautla Sierra de Amula 49 2,120 4.57 Muy Alta
Valle de Juárez Sureste 122 5,389 4.47 Muy Alta

Guachinango Costa - Sierra 
Occidental 94 4,184 4.44 Muy Alta

Villa Purificación Costa Sur 215 10,704 3.97 Muy Alta
San Julián Altos Sur 316 15,890 3.93 Muy Alta
Huejuquilla el Alto Norte 172 8,787 3.87 Muy Alta
Ejutla Sierra de Amula 36 1,862 3.82 Muy Alta
Totatiche Norte 85 4,412 3.81 Muy Alta
La Manzanilla de la 
Paz

Sureste 71 3,688 3.80 Muy Alta

El Limón Sierra de Amula 102 5,379 3.75 Muy Alta
Jesús María Altos Sur 337 19,469 3.42 Muy Alta
Unión de Tula Sierra de Amula 232 13,446 3.41 Muy Alta
Unión de San Antonio Altos Norte 300 17,915 3.31 Muy Alta
Teuchitlán Valles 160 9,608 3.29 Muy Alta
La Huerta Costa Sur 408 24,563 3.28 Muy Alta
Pihuamo Sureste 182 11,192 3.21 Muy Alta

Fuente: Del proyecto 289088, “Cuando el sueño ya no está 
en la migración queda la educación”. Informe cuantitativo 

sobre Migración de Retorno y Educación Media Superior (28/08/18), 
(Flores, Salinas, Rosario y Cerros, 2018).
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Inmigrantes de Estados Unidos: hijos e hijas de mexicanos 
residentes en Jalisco

La identificación de inmigrantes nacidos en Estados Unidos, hijos e hijas 
de mexicanos residentes para 2015 en Jalisco, es posible encontrarla en 
la Encuesta Intercensal, a partir de las preguntas sobre la nacionalidad 
mexicana y la tenencia de acta de nacimiento de México o estar inscritos 
en el Registro Civil Mexicano; lo que da cuenta de una población prove-
niente de Estados Unidos. Se identificó a 61,762 personas nacidas en Es-
tados Unidos residiendo en Jalisco en el año 2015, de esos casos, cerca de 
la mitad cuentan con acta de nacimiento o están inscritos en el Registro 
Civil Mexicano (34,036 personas) y de este grupo 29,754 personas afirma-
ron tener nacionalidad mexicana. 

Figura 1. Pirámide de edades de la población inmigrante 
de origen mexicano en 2015.

 Fuente: Del proyecto 289088, “Cuando el sueño ya no está 
en la migración queda la educación”. Informe cuantitativo 

sobre Migración de Retorno y Educación Media Superior (28/08/18), 
(Flores, Salinas, Rosario y Cerros, 2018).
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La población inmigrante de origen mexicano representaba en 2015 
poco menos de treinta mil personas, con edades que oscilan entre cero y 
97 años (Figura 1). Con predominio de población joven con un promedio 
de edad de 16 años, en su mayoría niños de 0 a 14 años (61%) y jóvenes 
de entre 15 a 24 años (15%), la estructura refleja una pirámide de edades 
de base ancha y cúspide estrecha; es decir, población básicamente joven 
y en edad de estudiar.

De esa población inmigrante de origen mexicano, la mayoría (65%) 
va a la escuela. El 96% estudiaba en el estado de Jalisco, y el resto ma-
nifestó ir a la escuela en otros estados colindantes, como Nayarit, Aguas-
calientes, Michoacán, Zacatecas y Colima, también señalaron asistir a la 
escuela en Estados Unidos, lo que puede suponer la estancia temporal en 
México o la expectativa de retornar, mediante procesos migratorios circu-
lares. Esos elementos refuerzan la hipótesis de una alta posibilidad de ser 
hijos de familias migrantes que retornaron a México en algún momento en 
el tiempo reciente.

 Lo que arrojan los datos, lleva a considerar que las particularida-
des regionales pueden estar estrechamente relacionadas no solo con los 
procesos migratorios, productivos, administrativos o de desarrollo, sino 
también con la organización y administración educativa. Lo que puede 
implicar retos diferenciados para la estructura universitaria y guberna-
mental a fin de mantener o alcanzar logros educativos. 

Llegada de familias y jóvenes mexicanos en edad de estudiar

Las razones por las que regresan las familias con hijos en edad de estu-
diar responden a varios factores, algunos de mayor predominancia; como 
los efectos de las políticas restrictivas para la movilidad de personas que, 
desde finales de los 1990 y principios de los 2000 se implementaron en los 
países receptores de migración. Esto se expresa con el reforzamiento de la 
seguridad en las fronteras para detener el paso a los migrantes irregula-
res, expansión de leyes estatales ‘antiinmigrantes’ para desalentar el esta-
blecimiento de esa población y ampliación del marco legal para deportar a 
quienes se encuentran en el interior del país; a eso se suma una tendencia 
de criminalizar la población migrante (Durand 2004; Gandini, Lozano y 
Gaspar 2015).
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La crisis hipotecaria originada en Estados Unidos generó una crisis 
económica global en 2008, que a su vez derivó en una crisis laboral en el 
país donde se gestó. Las dificultades económicas, repercutieron de manera 
negativa en las oportunidades de empleo, en particular en sectores don-
de tradicionalmente se insertaba población migrante de origen mexicano 
como es el sector de la construcción (se perdieron 344 mil empleos), donde 
uno de cada cuatro mexicanos trabajaba (Salas, 2016). Afectó a los mi-
grantes en condición irregular, pero también a quienes tenían un estatus 
regular (Gandini, Lozano y Gaspar, 2015; Salas, 2016). Para ese entonces, 
ya en México se observaba una desaceleración de la emigración mexica-
na irregular hacia Estados Unidos. Disminuyó el stock de migrantes y 
aumentó la migración de retorno. Entre 2000 y 2010 se incrementó en 
un 300%, eran 267,150 personas en 2000, mientras que en 2010 fueron 
825,609 personas (Gandini, Lozano y Gaspar, 2015).

En el caso de la población en edad de estudiar de manera obliga-
toria, es decir, los que corresponden a preescolar, primaria, secundaria y 
bachillerato, los datos son relevantes. Por cada mil personas que regresa-
ron en 2000, en los grupos de edad de 5 a 19 años, 160 eran hombres y 
230 eran mujeres; para 2010 la cifras eran 230 hombres y 330 mujeres 
(Gandini, Lozano y Gaspar 2015); es decir, más de la mitad de la población 
que retornó en esos años estaba en edad de estudiar.

El grupo de jóvenes entre 15 y 24 años tiene niveles de no asistencia mu-
cho mayores que los grupos precedentes. Esto es así porque muchos de 
ellos comienzan a insertarse en el mercado de trabajo. No obstante, otro 
indicador positivo es el incremento en la década de quienes asisten a la 
escuela. A pesar de ello, persisten las brechas en relación con la condi-
ción de migración: en 2010, los hombres retornados de esas edades que 
acudían a la escuela representan el 12.8 por ciento con respecto a los no 
retornados, con el 41.6 por ciento; en el caso de las mujeres la relación 
es de 30.3 y 40.6 por ciento, respectivamente. En la región Tradicional y 
la sur-sureste las y los jóvenes registran menores niveles de asistencia 
escolar (Gandini, Lozano y Gaspar, 2015 p. 124).

Los menores y adolescentes que migraron con sus padres a Estados Unidos, 
regularmente son inscritos en escuelas de las comunidades que correspon-
den a su residencia. Aprendieron inglés y cursaron materias con contenidos 
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revisados en el idioma oficial del país al que arribaron; también son socia-
lizados en nuevas prácticas de interacción en el ámbito escolar y comuni-
tario. Aprendieron a moverse entre múltiples contextos sociales, que les 
permitió ir construyendo o reconstruyendo identidades como estudiantes y 
ciudadanos, con una nueva lengua y nuevas prácticas culturales (Zúñiga, 
Hamann y Sánchez, 2008; Cortez, 2012; Rodríguez y Montoya, 2012).

Cuando esos chicos y chicas, que se insertaron en los sistemas de 
enseñanza de Estados Unidos, tienen que regresar al país de sus padres, 
para muchos de éstos su primera visita a México, puede ser igual de com-
pleja su inserción y permanencia en nuevos sistemas escolares, con otros 
contextos y formas de enseñanza, asimismo con una posible desventaja 
para la comprensión y socialización: el desconocimiento de la lengua ma-
terna o la limitación en su uso. En ese proceso de adaptación a su nuevo 
entorno y circunstancias, se manifiestan problemas diversos, entre éstos, 
bajo rendimiento escolar, problemas de socialización, de conducta, inclu-
so conflictos de identidad, lo que dificulta la permanencia escolar (Zúñiga, 
Hamann y Sánchez 2008; Zúñiga, 2013).

Al incorporarse a un centro escolar mexicano, pueden ser personas 
excluidas porque se ignora sus circunstancias, procedencia y movilidad 
entre las escuelas de ambos países; porque ha predominado una falta 
de visión por parte de quienes atienden los servicios educativos y de los 
investigadores sociales, que requiere ser estudiada, explicada y atendida 
(Zúñiga, 2013; Jiménez, 2017).

Un reto será la construcción de políticas educativas hacia los es-
tudiantes transnacionales y la diversidad de trayectorias educativas y de 
retorno (Jacobo-Suárez, 2017); porque son distintos los tipos de estudian-
tes transnacionales; algunos escolarizados totalmente en Estados Unidos 
mientras otros han transitado entre el sistema educativo mexicano y el es-
tadounidense. Dependiendo de los grados escolares que hayan estudiado 
en cada sistema, el dominio del español académico y contenido curricular 
entre estos estudiantes variará. 

Quienes han abordado la educación y el retorno migrante señalan 
que es necesario flexibilizar normas de incorporación y revalidación de 
estudios, asesorías en materias y reforzar sentidos de pertenencia en los 
espacios de convivencia escolar; identificar necesidades y emociones ex-
perimentados por el proceso migratorio vivido, reconocer experiencias y 
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rescatar habilidades obtenidas. Considerar de la misma manera a los pro-
fesores que los atienden, con el propósito de responder a las necesidades 
importantes de los alumnos incorporados al sistema y realidad mexicana 
y, tener en cuenta las necesidades institucionales, la formulación de pro-
gramas compensatorios, remediales y regulares para que no se dupliquen 
funciones y el esfuerzo de atención sea conjunto (Zúñiga, 2013; Jiménez, 
2017; Jacobo-Suárez, 2017; Camacho y Vargas, 2017; Cortez, Altamirano 
y García, 2017).

Es importante conocer las implicaciones familiares, sociales, cultu-
rales, económicas y políticas para la administración educativa, en un con-
texto que ya comienza a observarse: repatriación de familias mexicanas e 
incorporación al sistema educativo mexicano de los hijos e hijas de esas 
familias; a fin de detectar factores que pongan en riesgo la continuidad de 
procesos formativos en las instituciones escolares (rezago de la trayectoria 
escolar, abandono escolar, continuidad entre niveles y grados de la edu-
cación) y proponer posibles mejoras a los procesos de evaluación, políticas 
educativas y atención a esa población que se reintegra o se incorpora por 
primera vez a la sociedad mexicana y a sus instituciones educativas. Las 
intervenciones gubernamentales deberán desarrollar acciones en torno a 
la “inserción escolar oportuna y la integración académica de los niños in-
migrantes” (Camacho y Vargas, 2017; Cortez, Altamirano y García, 2017).

Eunice Vargas y Rodrigo Aguilar (2017) señalan que el Estado mexi-
cano tiene capacidad para ofrecer servicios de educación básica a los me-
nores provenientes de Estados Unidos; pero el acceso a la educación media 
superior y superior es limitado debido a la situación que enfrenta ese nivel 
educativo en la actualidad (Didou, 2011): “la cobertura es indisociable de 
una lucha de mayores alcances contra la desigualdad de oportunidades 
que padecen los grupos sociales carentes” (Didou, 2011 p. 64). Los retos y 
soluciones que ellos plantean hablan de flexibilizar trámites para la rein-
corporación de niños, adolescentes y jóvenes al Sistema Educativo Nacio-
nal; brindar apoyo psicológico a los estudiantes separados de sus padres; 
afianzar una cultura inclusiva y comprensiva en las escuelas sobre lo que 
significa estudiar en condiciones de migración; repensar contenidos temá-
ticos, reforzar la enseñanza del inglés (Vargas y Aguilar, 2017).

La opinión de un profesor expresa los retos generales para el Siste-
ma Educativo Mexicano: “será indispensable que las autoridades educa-
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tivas de todos los niveles den acompañamiento puntual a cada caso, por 
lo que las escuelas deben hacer su parte: abrir los espacios necesarios y 
adaptarse a estas nuevas situaciones” (León, 2017, p. 6).

Los maestros que trabajan con estudiantes retornados reportan una 
falta de preparación y recursos para satisfacer las necesidades de éstos, 
como hablar inglés o entender el contexto del que provienen sus alumnos. 
Igualmente ha fallado reconocer el conocimiento y las habilidades que los 
alumnos aportan a la clase (Jensen, Mejía y Aguilar, 2017). Pero también 
es necesario la perspectiva de los alumnos transnacionales. En México 
han sido pocos los estudios que subrayan esa perspectiva, que recuperen 
sus experiencias escolares cuando retornan o llegan por primera vez de 
Estados Unidos a México (Román, 2017).

La migración de retorno en la Universidad de Guadalajara

Los centros escolares que integran la red universitaria de la UdeG atien-
den estudiantes en las distintas regiones administrativas del estado. La 
población del nivel bachillerato representa el 45% del total de alumnos 
inscritos en la entidad, mientras que los Subsistemas Estatales y Fede-
rales representan el 23.5% y el 10% respectivamente y los particulares el 
2%. La presencia del sEms está en 109 de los 125 municipios del estado, 
convirtiéndolo en el sistema universitario más extenso del país, con 167 
planteles localizados en todo el estado y atendiendo a más de 150,000 es-
tudiantes (UdeG, 2017a; 2017b).

En pregrado, la UdeG cuenta con 110 programas de Licenciatura y 6 
programas de Técnico Superior Universitario; en posgrado son 111 progra-
mas de Maestría, 70 especialidades médicas y 46 programas de Doctora-
do. Para el ciclo 2015-2016, la institución atendió al 45% de la población 
escolar del nivel superior en Jalisco. Las particulares en su conjunto cu-
bren el 41% y otras instituciones públicas de educación superior el 14% 
(UdeG, 2017a; 2017b).

Las instituciones educativas del Estado mexicano se pronunciaron 
ante el panorama emergente que representa el retorno de personas en 
edad de estudiar3; a fin de acoger estudiantes que regresen por alguna ra-

3 A partir de la postura presidencial al respecto, la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior (anUiEs), diseñó el “Programa Universitario Emergen-
te Nacional para la Terminación de Estudios Superiores” (pUEntEs), con el objeto de que 
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zón de Estados Unidos. En el caso de la UdeG, a través del rector general 
Tonatiuh Itzcóatl Bravo Padilla y el Consejo General Universitario (cgU), 
anunció la aprobación de un programa emergente para dar cabida a los 
estudiantes migrantes que retornen a México y decidan continuar sus es-
tudios. Señaló el rector: 

Si bien lo ideal para los dreamers es continuar sus vidas en Estados Uni-
dos, en razón de que este país representa su principal hogar, debemos es-
tar preparados ante la eventual llegada de algunos de estos jóvenes […] a 
la par de fortalecer los lazos con las universidades y asociaciones nortea-
mericanas en la defensa de los derechos de los estudiantes, requerimos 
una estrategia de atención a los repatriados, con la intención de facilitar 
no sólo su integración a las instituciones educativas sino también su 
asimilación a la vida cotidiana de nuestra sociedad […] Las instituciones 
de educación superior alrededor del mundo debemos asumir el reto de 
que estos valores lleguen a todos los rincones; solo así podremos generar 
sociedades prósperas, armónicas y pacíficas (UdeG, 2017b, p. 82).

El programa anunciado fue aprobado en febrero de 2017, con el nombre 
“Programa Emergente de Atención a Estudiantes Repatriados de Estados 
Unidos de América”. Se designó a la Coordinación General de Cooperación 
e Internalización como la responsable de operar el programa como venta-
nilla única, lo que supone de entrada facilitar el proceso de trámite para 
su incorporación a la institución. El objetivo del programa es: 

definir las condiciones específicas para facilitar el ingreso y permanencia 
en la Universidad de Guadalajara a estudiantes mexicanos repatriados 
de los Estados Unidos de América que deseen cursar o continuar cursan-
do estudios de nivel medio superior y superior, en cualquiera de sus mo-
dalidades educativas a efecto de garantizarles el derecho a la educación 
y reducir los efectos discriminatorios que su situación de vulnerabilidad 
les genera (UdG, 2017b, p. 16). 

Dos aspectos se persiguen, la simplificación de procesos administrativos y 
el acompañamiento al estudiante en su proceso de integración educativo 
y social. Requisitos para ser beneficiado en el Programa son tener nacio-

estudiantes mexicanos residentes en Estados Unidos, puedan concluir sus estudios en 
instituciones educativas mexicanas.
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nalidad mexicana, ser considerado como repatriado de Estados Unidos 
y contar con estudios en el país del Norte y desear estudiar en la UdeG 
(UdG, 2017b).

Los apoyos que se ofrecen a los beneficiarios del Programa son siete, 
destacando la flexibilización de requisitos de ingreso a la UdeG al eximír-
seles cumplir con los requisitos establecidos en las normativas universi-
tarias4, en este sentido se enfatiza que no implicará competencia para los 
estudiantes de primer ingreso en la educación media superior y superior de 
la entidad (UdeG, 2017b). Otros apoyos que se ofrecen son asesoría en los 
trámites administrativos, cursos de español, participación como asisten-
tes, tutorías, atención psicológica y médica e inclusive apoyo económico.

La flexibilización de requisitos considera procesos que en trámites 
normales requieren de tiempo e inversión para su conclusión y posterior 
inicio de trámites. Los requisitos incluyen, la realización de trámites de 
ingreso en periodos establecidos en los Reglamentos, la revalidación de 
estudios, la certificación (apostilla) de los documentos y su traducción al 
español5 (UdG, 2017b).

La UdeG ofrece a los jóvenes la posibilidad de convertirse en técnicos 
de apoyo en la enseñanza de inglés como parte de la participación como 
asistentes. Las autoridades universitarias consideran que su dominio del 
idioma beneficiará el trabajo que realiza la institución. 

Para octubre de 2017, la UdeG había recibido 12 estudiantes daca. 
No obstante, existen más alumnos provenientes de Estados Unidos, que 
previamente transitaron por escuelas de educación básica, que al concluir 
les expidieron su certificado correspondiente e hicieron el proceso regular 
para ingreso en la universidad; lo que puede no visibilizar su perfil como 
inmigrante de retorno o inmigrante de origen mexicano, y con ello las com-
plejidades que acompaña su situación escolar y familiar (Román, 2017).

Se puede observar también que las autoridades universitarias están 
impulsando convenios con otras instituciones federales y universitarias, 
a fin de fortalecer acciones que faciliten la integración de la población en 
los programas educativos. Ejemplo de ello fue el convenio de colaboración 

4 El ingreso como alumno a la Universidad está regulado por el Estatuto General y el Regla-
mento General de Ingreso de Alumnos.

5 Se especifica que cuando el aspirante ingrese como alumno a la Universidad, deberá cu-
brir los trámites de certificación y traducción en un plazo especificado por la Comisión de 
Revalidación, el cual no podrá exceder de un año.
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con el Instituto Nacional de Migración (inm) para ofrecer apoyo a los jóvenes 
migrantes que han sido repatriados de Estados Unidos, luego de la cance-
lación del daca por parte del gobierno estadounidense (Román, 2017).

Es fundamental que las instituciones educativas, tales como las 
universidades públicas, estén pendientes de las circunstancias que acom-
pañan a los jóvenes que desean continuar sus estudios básicos y pro-
fesionales; que se presenten esfuerzos coordinados entre dependencias 
internas y fuera de la institución para articular funciones, que permitan 
identificar y atender casos, con las particularidades que les acompañan. 

Expectativas, imaginarios y prácticas educativas

Conversaciones con estudiantes de origen mexicano provenientes de Es-
tados Unidos, permite confirmar las altas expectativas e interés por estu-
diar, tanto de alumnos y alumnas, pero también por padres y madres de 
familia. Por ello, entre las primeras acciones de las familias al retornar, 
están el hacer las gestiones necesarias para que hijos e hijas estudien, 
conforme a la edad y en las lógicas de que ello les ubicará en el grado si-
guiente o al menos el mismo que tenían en Estados Unidos. Pero que en 
la administración educativa de México no necesariamente equivale a los 
mismos grados.

Fue posible observar que el interés de que los hijos e hijas estudien 
va más allá de lo educativo, se construye la idea de que es una ventaja sig-
nificativa, para ellos y ellas, estar en la UdeG, y a la par desarrollar otras 
aspiraciones profesionales, por ejemplo, una carrera deportiva o proyecto 
productivo. De tal manera que, ser egresados de la UdeG para los padres 
representa un logro simbólico y proyectivo, particularmente de quienes no 
tienen educación profesional y que mejorará las posibilidades de desarrollo 
profesional y retorno a Estados Unidos en un futuro para sus hijos e hijas.

Pero existe un “plan A” y un “plan B” después de regresar a México, 
el primero tiene que ver con estudiar una carrera profesional; el segundo, 
con regresar a Estados Unidos. Este último es una opción al cumplir la 
mayoría de edad, o de no cumplirse la expectativa inicial de consolidarse 
profesionalmente. La UdeG resuelve el derecho a acceder a la educación 
profesional, aspecto limitado en las ciudades de Estados Unidos, por lo 
que implican los costos de las universidades en ese país, pero sobre todo 
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para quienes tienen una situación irregular, que limita aún más la posibi-
lidad de continuidad en los estudios. 

La adaptación al nuevo entorno de residencia puede impactar de 
manera particular los procesos de inserción y permanencia educativa. 
Cuando existe un acompañamiento de las redes sociales (familiares o por 
amistad), puede representar una disminución de los conflictos que genera 
el cambio de entorno, porque facilitó acompañamiento, guía, despliegue de 
recursos materiales, de información y emocionales. 

Existen desilusiones ante las condiciones de la infraestructura y or-
ganización educativa en México y Estados Unidos, lo que ha implicado una 
mayor inversión en recursos económicos y de tiempo por parte de padres y 
estudiantes, a fin de cumplir con los programas de estudio y complemen-
tar con actividades extracurriculares. La resolución de procedimientos ad-
ministrativos para su incorporación y permanencia en la UdeG, desgasta 
emocionalmente al estudiante y su familia con la cantidad de requisitos 
oficiales para que reconozcan la identidad como mexicano y las prerro-
gativas que vienen con ello, como el pago de cuota como ciudadano y no 
extranjero; adicional es tener problemas con los datos consignados en el 
acta de nacimiento de los padres o de los hijos (errores de registro, falta 
de concordancia de los datos de la madre/padre en su acta de nacimien-
to, con las actas de nacimientos de los hijos). Además, porque no hay un 
sistema que refleje trámites cumplidos, que evite la duplicidad, por el con-
trario, hay una constante repetición en la entrega y cumplimiento en las 
diversas oficinas a donde tiene que acudir el estudiante.

El costo de la matrícula por ciclo escolar para un nacional es de 70 
pesos, mientras que para alguien extranjero es de 8,471 pesos. Lo que 
representa 121 veces más lo que paga un extranjero por estudiar en la 
UdeG. De ahí la prioridad de obtener la doble ciudadanía. 

La comunicación cotidiana en dos lenguas no garantiza la compren-
sión en términos académicos, debido a que los casos manifiestan dificul-
tades en la comprensión de contenidos de las materias e instrucciones 
dadas por los profesores. Los hallazgos también apuntan hacia prácticas 
docente poco sensibilizadas y que desalientan la continuidad en el plantel. 

Algunos de los casos considerados en esta etapa, reconocen el apo-
yo académico otorgado por otros estudiantes que pasaron por una condi-
ción similar (de retorno e incorporación). Lo que ha facilitado no solo la 
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inserción educativa, sino también la permanencia escolar. Esta situación, 
podría ser aprovechada para formular un programa de incorporación y 
acompañamiento entre estudiantes con dicho perfil. 

Pensar las particularidades

Es importante conocer las implicaciones individuales y familiares, así 
como aquellas de tipo social, cultural, económico y político para la en-
señanza y administración educativa, en un contexto que ya comienza a 
observarse: repatriación de familias mexicanas e incorporación al sistema 
educativo mexicano de los hijos e hijas de esas familias. A fin de detectar 
factores que pongan en riesgo la continuidad de procesos formativos en las 
instituciones escolares, como la salud emocional, el rezago en la trayec-
toria escolar, el abandono escolar, la continuidad entre niveles y grados 
de la educación obligatoria y/o profesional; y proponer posibles mejoras a 
los procesos de evaluación, políticas educativas y atención a esa población 
que se reintegra o se incorpora por primera vez a la sociedad mexicana y a 
sus instituciones educativas. 

Las experiencias de jóvenes que se han insertado en la UdeG son 
variadas, incluso aunque comparten ciertas condiciones de origen, se pue-
den identificar varios perfiles de estudiantes. En este apartado se presenta 
el de dos chicas universitarias, que ya concluyeron su formación univer-
sitaria. Dos perfiles que permiten reflexionar las particularidades de venir 
o regresar a México e ingresar, mantenerse y concluir la universidad: Ga-
briela y Mariana.

Gabriela F

Gabriela F es una joven nacida en Estados Unidos, hija de padres mexi-
canos. Vino a México junto con su hermana para estudiar la preparatoria 
y Licenciatura en la UdeG. Cursó su educación básica en el país donde 
nació. Debido a los altos costos que implica la educación universitaria, sus 
padres decidieron que debían ir a México a continuar sus estudios, especí-
ficamente a la Zona Metropolitana de Guadalajara en Jalisco. 

 En el proceso de ingreso, Gaby no pudo (supo) revalidar su bachi-
llerato, razón por lo cual tuvo que iniciar de nuevo ese nivel formativo. 
Debido a que la revalidación de materias la ubicó en otro nivel al esperado, 



194 

EL PAPEL DE LA UNIVERSIDAD EN LA SOCIEDAD ACTUAL

prefirió comenzar desde primero. Y con ello se generó un sentimiento de 
frustración por la situación en que se tuvo que colocar, aunado a su inse-
guridad y falta de confianza en la comprensión del español: 

constantemente tenía que estar checando un diccionario o preguntar a 
mis compañeros; incluso [tenía] pena de preguntar a los maestros que 
significaban cosas […] no quería aparentar que no sabía mucho del idio-
ma (GAFZMGMZO2017-01/ALFA_ABLM). 

Con Gaby y su hermana estudiando en Guadalajara, otros familiares tra-
jeron a sus hijos a México para estudiar la educación básica. A diferencia 
de las hermanas, sus primos llegaron siendo niños, lo que facilitó su in-
serción y mejor adaptación. Y las preocupaciones fueron en otro sentido, 
como que los niños no olvidaran el inglés. 

La identidad de Gaby como mexicana se fomentó desde la familia. 
Sin embargo, reconoce que vivió conflictos con algunos de los elementos 
que definían su cultura en Estados Unidos: “me sentía mexicana, pero al 
mismo tiempo no quería admitir que era mexicana”; el color de su piel, el 
dominio del inglés le permitían no visibilizar su identidad cultural. Parti-
cularmente evitaba que se le asociará con ciertos grupos de jóvenes en su 
escuela, rechazaba lo que ella pensaba era lo mexicano. Fue hasta que lle-
gó a México que cambió su definición de manera drástica, echando abajo 
sus preconcepciones y estereotipos. 

 La inserción de Gaby en instituciones de educación pública en Mé-
xico fue un proceso además de burocrático (por los requisitos que debía 
cubrir), también frustrante, en una etapa de su vida de por si cambiante 
(adolescencia): “era un show […] traducir todos los documentos que tenía-
mos, tanto de las calificaciones de la prepa, de las actas de nacimiento, de 
prácticamente toda nuestra vida académica y normal en Estados Unidos”. 
Lo más difícil fue aceptar que dos años de preparatoria hechos en el vecino 
país del norte, no fueron reconocidos por la universidad: 

la sola idea del cambio tan de repente me causó mucho conflicto y ya 
cuándo escuché […] ‘los primeros dos años de prepa no van a contar […] 
vas a empezar de nuevo’, yo pensé, ‘voy a estar con puros niños chiquitos 
y no quiero estar así’ […] también eso me afectó mucho para desenvolver-
me con mis compañeros, yo me sentía más grande, como que no pertene-
cía en el mismo grado que ellos, porque eran niños que apenas estaban 
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saliendo de la secundaria, yo era ya la más viejona del salón (GAFZMG-
MY052017-01/ALFA_ABLM).

En esa etapa de la vida de una persona, las personalidades pueden 
ayudar o hacer más compleja una situación particular que se vive. Eso lo 
reconoce Gaby, quien dice que su hermana vivió los mismos hechos de una 
manera más relajada, sin tanto conflicto personal. A diferencia de Gaby: 

a veces sí dejo de hablar […] no me gusta que se den cuenta que no sé ha-
blar [español] yo soy muy reservada y a mi hermana se le facilita mucho 
ser sociable y amigable con las personas, mi experiencia en la prepa y la 
experiencia de mi hermana eran muy distintas […] ella aprendía más bien 
los modismos de los compañeros que yo, […] cuándo habla, a ella se le 
nota muchísimo menos el acento que a mí y eso fue como un reflejo muy 
importante cuándo las dos entramos a la universidad, ella sí participó en 
muchas cosas y fue muy sociable; incluso en la universidad yo tenía que 
pensar mucho de lo que estaba sucediendo a fin de hablar (GAFZMG-
MY052017-01/ALFA_ABLM).

Mariana L

Mariana L nació en Guadalajara, Jalisco, tiene 25 años. Su familia deci-
dió irse a Estados Unidos a raíz del impacto que tuvo el negocio familiar, 
debido a la crisis económica de 1994, donde mermaron ventas. Fue en 
1996, cuando sus padres, con visa de turista, se dirigieron a la ciudad 
de Tijuana, con la finalidad de cruzar a California e irse a vivir con una 
tía, hermana de su mamá, que residía en Manteca, California, en el Valle 
de San Joaquín, cerca de la ciudad de Modesto y Stockton. Primero se 
adelantó su papá y después se reunieron todos. Ella y sus dos hermanos 
cruzaron siendo infantes (uno mayor de cuatro años y otro menor de un 
año, Mariana tenía casi tres). Sus padres indicaron a los responsables de 
migración y aduana que irían al Zoológico de San Diego, aunque en reali-
dad se dirigieron más al norte de California, a la ciudad de Manteca. Fue 
la primera y única vez que cruzó la frontera de manera irregular. 

En la escuela se identificaba de manera discreta quien tenía y quién 
no documentos, es decir una estancia regular en el lugar. Fue hasta que 
su hermano cuestionó porque no podía continuar sus estudios universi-
tarios, cuando la familia comenzó a considerar el retorno a México para 
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que los hijos pudieran continuar con sus estudios profesionales. Para eso, 
empezaron a organizarse y a planear el regreso. Organizaron mudanza y 
vendieron pertenencias. Para entonces ya habían hecho un patrimonio en 
México adquiriendo una vivienda, además de ahorros. 

La decisión de sus padres de regresar a México se reforzó con al-
gunas situaciones que empezaron a presentarse, con ciertas notificacio-
nes que en algún momento recibieron de oficinas de migración. Su mamá 
y hermanos emprendieron el retorno a principios de 2007, ella tenía 14 
años. Su papá se quedó en Estados Unidos hasta que logró vender la casa 
que habían adquirido con crédito hipotecario. 

Uno de los procesos inmediatos que comenzaron a realizar una vez 
que regresaron, fue la incorporación a la secundaria, tanto de ella como 
de su hermano mayor; y a la primaria de sus dos hermanos menores. El 
ingreso no fue complicado al parecer, porque su mamá siempre fue muy 
ordenada en la organización de la documentación necesaria, que preparó 
desde que estaba en Estados Unidos. Lo que comenzó a ser difícil era en-
tender la manera en cómo abordaban la disciplina en las escuelas. Una si-
tuación que particularmente les impactó, fue el hecho que no tuvieran un 
responsable durante las horas de recreo. Dónde los alumnos se peleaban 
o molestaban y no había quien controlará esas situaciones. Razones por 
lo cual sus papás decidieron sacarlos de escuelas públicas e ingresaron 
a colegios particulares cercanos a la zona donde vivían. No obstante, aún 
en los colegios encontraron algunas situaciones de falta de comprensión 
de la situación y origen que tenían. Ejemplificaba con algunas palabras 
del español que en su momento no comprendía y que no había paciencia 
o tolerancia de las profesoras para entender por qué se presentaba esa 
limitación en el manejo del español. Asimismo, algunas circunstancias de 
exclusión y burla que tuvieron que vivir debido a su manera de hablar, o 
por su forma de escribir. Dice que en ese aspecto si se le complicó bastan-
te, pero que fue resolviendo conforme aprendió y practicó español. 

Una vez que concluyeron la secundaria, su hermano mayor, por su 
capacidad e inteligencia, logró ingresar al cEti Colomos, una escuela pú-
blica de educación tecnológica, con lo cual se enfocó para estudiar una in-
geniería. Ella por su lado, quería ingresar a una preparatoria de la UdeG, 
su opción eran la preparatoria 15 ubicada en San Juan de Ocotán, y la 
prepa 9, ubicada por Mariano Otero y Periférico. Salió ubicada en la 15 en 
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el turno vespertino. Debido a la ubicación, horario y distancia, decidieron 
dejar la preparatoria e ingresar a una escuela privada.

Mariana inicialmente escogió la prepa 15 porque sus instalaciones 
le parecieron modernas, nuevas. Pero el único medio de transporte que 
la lleva era la ruta 380, un medio de transporte público complicado para 
una chica con poca experiencia en la ciudad y con su salida en el horario 
de noche. Comenta que, por lo complicado para hacer permuta para cam-
bio de horario, ni siquiera lo consideraron. La sacaron e ingresaron a una 
escuela particular, que quedaba a menor distancia de su casa. Mariana 
lamenta no poder regresar a Estados Unidos ni con visa de turista, la cual 
tramitó en dos ocasiones y se la negaron. Aunque a uno de sus hermanos 
si se la dieron. Su hermano menor, que ahora tiene 18 años y está por 
ingresar a la universidad, anima a sus padres diciendo que en su momen-
to él irá a Estados Unidos y pondrán de nuevo un negocio donde podrán 
trabajar y les irá muy bien. 

Al preguntarle sobre su experiencia de estudio en la UdeG, para ella 
algo que ha sido muy útil en su formación profesional, es la estructura de 
pensamiento que logró a raíz de su formación en Estados Unidos. Además 
de su habilidad para comprender contenidos en inglés, lo que le amplía las 
posibilidades de conseguir información académica conveniente, por la limi-
tada producción que existe en español en ciertos temas especializados de su 
profesión (Relaciones Internacionales). Ella ve conveniente del sistema de 
estudio de Estados Unidos, el acompañamiento de estudiantes desde los pri-
meros grados de estudio; donde se detecta a los estudiantes sobresalientes 
y no sobresalientes y les van orientando según sus capacidades. Reconoce, 
asimismo, el fomento al aprendizaje significativo, donde no se carga con tan-
tas lecturas y libros a los estudiantes, sino que acompañan con experiencias 
extraescolares para mejorar la adquisición de conocimientos. 

Reflexiones finales

Académicos que han abordado la educación y el retorno migrante, señalan 
diversos y múltiples aspectos a atender, entre ellos, la necesidad de flexi-
bilizar normas de incorporación y revalidación de estudios, asesorías en 
materias y reforzar sentidos de pertenencia en los espacios de convivencia 
escolar. Así mismo, identificar necesidades y emociones experimentados por 
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el proceso migratorio vivido, reconocer experiencias y rescatar habilidades 
obtenidas; considerar de la misma manera a los profesores que los atienden, 
con el propósito de responder a las necesidades importantes de los alumnos 
incorporados al sistema y realidad mexicana; tener en cuenta las necesida-
des institucionales, la formulación de programas compensatorios, remedia-
les y regulares para que no se dupliquen funciones y el esfuerzo de atención 
sea conjunto (Zúñiga 2013; Jiménez, 2017; Jacobo-Suárez, 2017; Camacho 
y Vargas, 2017; Cortez, Altamirano y García, 2017).

Un reto es la construcción de políticas educativas hacia los estu-
diantes transnacionales y la diversidad de trayectorias educativas y de 
retorno (Jacobo-Suárez, 2017), porque son distintos los tipos de estudian-
tes transnacionales; algunos escolarizados totalmente en Estados Unidos 
mientras otros han transitado entre el sistema educativo mexicano y el 
estadounidense. Dependiendo de los grados escolares que hayan estudia-
do en cada sistema, el dominio del español académico y contenido curri-
cular entre estos estudiantes variará. Las intervenciones gubernamentales 
deberán desarrollar acciones en torno a la “inserción escolar oportuna y 
la integración académica de los niños inmigrantes” (Camacho y Vargas, 
2017; Cortez, Altamirano y García, 2017).

Los maestros que trabajan con estudiantes retornados reportan una 
falta de preparación y recursos para satisfacer las necesidades de éstos, 
como hablar inglés o entender el contexto del que provienen sus alumnos. 
En similares condiciones está el personal de administración y apoyo (psi-
cólogos, Trabajo Social). Igualmente falla reconocer el conocimiento y las 
habilidades que los alumnos puedan aportar a la clase (Jensen, Mejía y 
Aguilar, 2017). Pero también es necesaria la perspectiva de los alumnos 
transnacionales. En México han sido pocos los estudios que subrayan esa 
perspectiva, que recuperen sus experiencias escolares cuando retornan o 
llegan por primera vez de Estados Unidos a México (Román, 2017).

Queda claro que la evaluación educativa contribuye a que mejore la 
calidad, pero no es un proceso automático, demanda orientación clara y 
compromiso de parte de todos los actores involucrados; es decir, de la so-
ciedad en su conjunto y particularmente de los tomadores de decisiones. 

La principal contribución de las investigaciones orientadas en los sis-
temas de educación y la migración será aportar elementos en la identificación 
de problemáticas, actuales y potenciales, de alumnos y familias provenien-
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tes de Estados Unidos, que se han incorporado a los sistemas de educación 
en México. Otra necesidad será identificar las debilidades y potencialidades 
de la estructura e infraestructura de los sistemas escolares que los reciben; 
con la finalidad de formular propuestas de acción que deriven en políticas y 
programas de atención para impactar los procesos educativos, y en general, 
el bienestar de las personas, familias y comunidades en Jalisco.
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Introducción

Esta breve revisión histórica de los orígenes y evolución de la Universidad, 
deja al descubierto los avatares que ha enfrentado en su consolidación 
como una institución creadora de ciencia y promotora de cambio y trans-
formación social. Las dificultades que para ello enfrenta en su trayectoria, 
obedece a que su nacimiento está sujeto a los fines de los grupos sociales 
que promueven su constitución, mientras algunos buscan el logro de una 
sociedad más justa, otros solo buscan la acumulación de capitales. 

Así que para asumir un compromiso de cambio y transformación so-
cial, la Universidad necesariamente tiene que evolucionar a una educación 
humanista, que se confronta a fuerzas de mercado poco preocupadas por 
la justicia y bienestar social. Igualmente, este aporte analiza las comuni-
dades investigativas, su estudio cobra relevancia porque estas son instan-
cias académicas que funcionan como mecanismos básicos, mediante los 
cuales la Universidad genera ciencia.

Por ser parte integral de la Universidad, las comunidades investiga-
tivas comparten algunos de sus retos en su conformación. Uno de ellos es 
estar sujetas a fuerzas históricas actuantes, que se erigen como paradig-
mas que luchan por posicionarse como modelos a seguir en la adquisición 
y generación de conocimiento. 

Los paradigmas se posicionan como elementos mediadores que 
orientan el trabajo de la Universidad a través de las comunidades inves-
tigativas, que pueden seguir el sueño aberrante de la modernidad, de que 

siglo xxi: rEtos y ExpEctativas dE la UnivErsidad En 
la formación dE grUpos dE invEstigación 

y conocimiEnto ciEntífico

Josefina Madrigal Luna
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la ciencia por si misma va a lograr el desarrollo de la humanidad, o real-
mente potencializar procesos de cambio social, que lleven a la promoción 
de mejores formas de vida, a un mundo humanizado y justo.

Este aporte, en un primer punto, plantea los orígenes de la Univer-
sidad en el mundo, los retos y posibilidades que condicionan su quehacer 
en el contexto del siglo xxi. En un segundo apartado, el trabajo analiza 
la génesis de las comunidades científicas, las tendencias de formación y, 
se describen los principales organismos que aglutinan las comunidades 
científicas. En un tercer momento se detallan las principales comunida-
des investigativas de México, para finalizar con un cuarto apartado que se 
centra en la discusión de los retos epistemológicos y políticos por los que 
atraviesa la legitimación del conocimiento generado en el marco de las co-
munidades científicas y, las exigencias que estas tienen de reorientar su 
quehacer, en la búsqueda de una Universidad más humanista. 

Antecedentes

El Origen de la Universidad

Sin dejar de reconocer los esfuerzos de pueblos antiguos que apostaron 
a la educación superior, como la India, con sus “Escuelas Brahmánicas”, 
consideradas como las universidades más antiguas del mundo; el aporte 
de China en el siglo vi y vii a la educación superior; la escuela de Alejandría 
fundada durante el siglo iii a. de C. por Ptolomeo en Egipto; los esfuerzos 
por educar al hombre llevado a cabo por los filósofos de Grecia, la escuela 
de Pitágoras, en el siglo vi a. de C.; la Escuela de filosofía ateniense del si-
glo iv a. de C., que se fortalece con el esfuerzo constante de Pericles por im-
pulsar el arte y la cultura. En este contexto puede añadirse que mientras 
Sócrates imparte sus enseñanzas en el Ágora o en otras Plazas de Atenas, 
Platón funda “la Academia de Platón” y Aristóteles el “Liceo o Gimnasio de 
Atenas”. Por otra parte, a los romanos corresponde el mérito de otorgar el 
carácter de pública a la enseñanza privada de los griegos, así se identifican 
las escuelas jurídicas, la Octaviana y la Palatina de Roma. 

Las instituciones de Platón y Aristóteles, son consideradas como un 
antecedente esencial de la Universidad actual. Sin embargo, al igual que 
las fundadas en otros pueblos y las de los romanos, anteriormente men-
cionadas, no otorgaban aún grados académicos.
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Otra instancia reconocida como antecedente de la Universidad ac-
tual, que inicia con procesos de validación de los estudios, son los “centros 
culturales árabes del siglo ix de Bagdad y del Califato de Córdoba en Espa-
ña, provistos de ricas bibliotecas y observatorios astronómicos, y porque 
practicaban exámenes y conferían diplomas profesionales, aunque no la 
autorización para enseñar” (Tünnermann, 1992, p. 15).

A las instancias anteriores, se agrega que en los inicios de la edad 
media, con la invasión europea por los bárbaros, los monasterios y escue-
las religiosas conocidas como monacales, pasan a ocupar un papel impor-
tante en la salvaguarda de la cultura, su conservación y acrecentamiento 
por parte de religiosos.

Sin embargo, la Universidad como instancia símil a lo que hoy se 
conoce, según lo asegura Tünnermann (1992), emerge por condiciones 
contextuales favorables, dadas en la edad media a mediados del siglo xii: 
el aumento de la población, la urbanización que da origen a la pequeña 
ciudad europea medieval, aumento de una complejidad social y el deseo de 
saber de un amplio sector de la población dio pie al surgimiento de univer-
sidades, aumentando la demanda de educación, migraciones estudiantiles 
y el gremio de intelectuales fuera del poder eclesiástico. Pero para algunos 
estudiosos, el factor determinante en el surgimiento de las universidades, 
fue al nacimiento de la burguesía, un grupo ansioso por aprender.

La primera instancia educativa, con el estatus de Universidad, fue 
la de Bolonia en Italia, donde se impartía matemáticas, teología, medicina 
entre otras ciencias. “La siguiente sería la de París (1150), Oxford (1167), 
Palencia (1208), Cambridge (1209), Salamanca (1220), Nápoles (1224), 
Heidelberg (1385), Alcalá (1508). Entre las más antiguas están también 
las de Praga y Viena” (Tünnermann, 1992, p. 23).

Avatares de la Universidad en el Contexto Actual

Las primeras universidades

La Universidad desde sus orígenes muestra un interés esencial por la in-
vestigación. Icónico es el trabajo del Liceo de Aristóteles, que 

representó el compendio de la sabiduría de la época. Por el énfasis que 
puso en la sistematización del conocimiento, la investigación de nuevos 
conocimientos con la ayuda de la observación y la lógica, Aristóteles es 
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considerado como el padre del método científico, el método por excelencia 
del quehacer de las Universidades” (Tünnermann, 1992, p. 14).

No obstante a que las universidades durante la edad media fueron ma-
nejadas por el poder eclesiástico, quien por posturas dogmáticas limitó el 
auge del conocimiento científico, de la investigación propiamente dicha, y 
a que la universidad de la reforma napoleónica se centró en la formación 
de profesionales, desligando su quehacer de la investigación; puede afir-
marse que en su totalidad las escuelas antiguas de educación superior 
surgen con el afán de investigar, conocer, entender la realidad, avanzar en: 
ciencias médicas, matemáticas, arte y filosofía. 

Lo cual se deja de lado en algunos momentos históricos como el 
napoleónico, “dicha Universidad Imperial, de corte eminentemente utilita-
rista y profesionalizante, según los ideales educativos politécnicos de Na-
poleón, no fue más que un conjunto de escuelas profesionales carentes de 
núcleo aglutinador, burocratizadas, y sujetas a la tutela del Estado, cuyos 
servidores debía preparar” (Tünnermann, 1992, p. 52).

Lo que también sucede en las primeras universidades de Latinoamé-
rica en la época colonial, aun sumidas en el adormecimiento religioso, pues 
“predominó en ellas un sistema libresco y memorista, poco propicio para 
estimular la investigación científica” (Tünnermann, 1992, p. 41). Lo cual se 
prolonga, compartiendo la crisis y limitantes de la universidad napoleónica. 
Reafirmando lo anterior, este mismo autor señala “… la ciencia en América 
Latina ha estado casi ausente del quehacer universitario, cuya preocupación 
fundamental ha sido, […] la enseñanza de las profesiones liberales” (Tün-
nermann, 1992, p. 42), formar hombres de profesión, más no de ciencia.

La Universidad moderna rescata nuevamente la esencia de la uni-
versidad, la estrecha relación de docencia e investigación, para conocer y 
cuestionar el mundo, la realidad circundante. La cual habían conservado 
o gestado algunas de estas instituciones como el modelo de la Universidad 
Alemana de Guillermo de Humboldt, tal cual sucede en la Universidad de 
Gottinga (1737) a través de “seminarios” y desarrolla la investigación cien-
tífica. Bajo los mismos esquemas trabaja la escuela de Berlín.

La departamentalización de la Universidad norteamericana, entre 
ellas la universidad de Harvard en 1739, contribuyó a fortalecer la investi-
gación y el trabajo interdisciplinario en las instituciones de este contexto.
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Así que los papeles esenciales de las primeras universidades que 
perduran hasta la sociedad actual, es la investigación y la idea de forma-
ción humana como tareas sustantivas que han dado pie a la conformación 
de los grupos de investigación. Esencia que se deja de lado cuando se cen-
tra en la formación de profesionistas, con fines prácticos y exclusivamente 
utilitaristas. 

En “…la situación de la casi totalidad de las universidades latinoa-
mericanas, producto como hemos visto, de la filosofía positivista y de la 
adopción del esquema napoleónico de organización académica” (Tünner-
mann, 1992, p. 66), el saber desinteresado desaparece o más bien está au-
sente desde sus orígenes. En consecuencia, “la ciencia en América Latina 
ha estado casi ausente del quehacer universitario, cuya preocupación fun-
damental ha sido, hasta ahora, la enseñanza de las profesiones liberales 
(Tünnermann, 1992, p. 93). Aparte de ello, a la marcada despreocupación 
por los estudios humanísticos, se agrega su carácter elitista.

Sin embargo no todo es lineal, paralelamente al surgimiento de las pri-
meras universidades de Latinoamérica, se viven procesos históricos y luchas 
universitarias, que hacen denodados esfuerzos para rescatar la esencia y 
dignificar el trabajo de esta institución, obteniendo logros diferenciales.

Los tiempos posteriores a la Segunda Guerra Mundial trajeron el 
despertar de la universidad latinoamericana a la ciencia y tecnología, y a 
un compromiso y necesidad de participar en procesos de cambio social. 
Por otra parte, influyó la crisis de la universidad napoleónica originada en 
la Europa en 1968, que vuelve su mirada nuevamente a la investigación, 
creando Institutos Universitarios de Tecnología, simultáneamente unida-
des de enseñanza e investigación. 

La universidad de Costa Rica es una de las primeras universidades 
latinoamericanas que inicia reformas preocupadas por la formación integral 
del ser humano, centradas en formar al hombre, antes que al profesional, 
haciendo énfasis en la investigación científica y en el servicio a la comunidad. 

Los logros obtenidos por los cambios que se implementan en este 
país, impactan a otras universidades centroamericanas: la universidad 
de Concepción en Chile, Colombia, Venezuela, Perú, Brasil, los esfuerzos 
de los intelectuales brasileños por mejorar la universidad, en la república 
mexicana, la Universidad Autónoma de México y la Universidad Autóno-
ma Metropolitana (1973), entre otras. Desde diferentes mecanismos, to-
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das ellas buscan un objetivo común, vincular educación e investigación. 
Formar esencialmente a hombres de ciencia, seres humanos integrales. 
Posicionar al científico humanista, en el sitio que la Universidad tendía a 
reservar exclusivamente al profesional. Para lo cual la alternativa elegida 
es impulsar estudios generales.

La Universidad en Latinoamérica 

La dimensión teleológica y axiológica de la Universidad le exige “…abogar 
por un nuevo humanismo en la enseñanza universitaria; ciertamente el 
que restituya la fe en el hombre y su destino” (Tünnermann, 1992, p. 146).

La tendencia seglar de unificar el quehacer universitario se ha per-
petuado desde la edad media hasta el momento actual. Pese al esfuerzo 
añejo de querer formar al universitario en una enseñanza básica huma-
nística, como punto de partida a la profesionalización, al conocimiento 
científico interdisciplinar y unificado; esta aspiración sigue siendo en la 
mayoría de las instancias una utopía difícil de alcanzar. 

Ortega y Gasset, es uno de los principales pensadores que rechazan 
el afán profesionalizante de las escuelas. En su conferencia Misión de la 
Universidad, recalca que el europeo medio “es el nuevo bárbaro, retrasado 
con respecto a su época, arcaico y primitivo en comparación con la terrible 
actualidad y fecha de sus problemas. Este nuevo bárbaro es principalmen-
te el profesional, más sabio que nunca, pero más inculto también –el in-
geniero, el médico, el abogado, el científico” (Tünnermann, 1992, p. 106).

En ese mismo sentido, Robert M. Hutchins, quien muy joven ocupó 
la Presidencia de la Universidad de Chicago, emite una lacerante crítica a 
la universidad de corte napoleónico, “Entiendo, argumentó, que la finali-
dad de la educación no es conocer cada vez más detalles acerca del mun-
do, sino comprender el mundo y comprendernos a nosotros mismos en 
él. Luego, adujo, si bien la sociedad necesita especialistas” (Tünnermann, 
1992, p. 109).

Haciendo un recuento sobre ¿cuáles son los principales problemas 
que enfrenta la Universidad actual? El más recalcitrante, es aquel que viene 
arrastrando desde la edad media, la enseñanza memorística y repetitiva que 
predominaba en las escuelas monacales, métodos expositivos, acumulación 
y repetición de saberes ya construidos, énfasis en conocimientos teóricos, 
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por tanto, actitudes pasivas del estudiantado. La investigación, y construc-
ción de ciencia, es aún una actividad en la mayor parte de los casos reser-
vada a los especialistas y no a las comunidades estudiantiles universitarias.

También se agrega a las problemáticas universitarias, la dificultad 
de dar cabida a las jóvenes generaciones que reclaman acceso a la educa-
ción superior. La idea de democratizar estos estudios sigue viéndose como 
utopía, cuando se considera que aún no se ha logrado la permanencia de 
todos los que ingresan, ya que sigue siendo alta la deserción. Es necesario 
asegurar que los que ingresan a la Universidad concluyan satisfactoria-
mente sus estudios, con las competencias profesionales y humanas de un 
ciudadano íntegro, con alto compromiso social. 

La igualdad en el acceso a la educación superior tiene que caminar 
paralelamente a la equidad; lo cual resulta una quimera, pues los estu-
diantes provenientes de grupos vulnerables generalmente están en des-
ventaja en manejo de capital cultural, económico y social, en contraste a 
los grupos más favorecidos. Gran cantidad de universitarios desertan por 
falta de recursos económicos o por la dificultad de acceder satisfactoria-
mente al currículo escolar. Y por si eso fuera poco, en caso de concluir 
su profesionalización, un fenómeno observado a nivel mundial, y que se 
recrudece en Latinoamérica, en donde se incluye México, el acceso al mer-
cado laboral es limitado, se observa una subvaloración del capital humano 
y de títulos profesionales, por multitudes que egresan de las universida-
des y presencia de empresarios y transnacionales voraces y explotadoras 
(Tünnermann, 1992). Por lo que es entendible, que la masificación de la 
educación, no asegura automáticamente la movilidad social.

En el contexto actual de inicios del tercer milenio, Latinoamérica 
viene arrastrando con gran pesar desde los años 70, fuerzas mercantilis-
tas neoliberales que se instauran como espacios de poder económico y po-
lítico preponderante, que no paran de empujar a las economías periféricas 
al desmantelamiento de sus empresas paraestatales, lo cual es auspiciado 
por gobiernos corruptos y la presión encubierta o evidente de las economías 
centrales. La Universidad como institución de educación superior enfrenta 
multiplicidad de retos, como los mencionados en párrafos anteriormente. 
Sin embargo este análisis se centra esencialmente en cuestionar ¿cuáles 
son los retos que tiene la Universidad para dar respuesta a las demandas 
y exigencias de nuestra sociedad?, ¿cuál es el rol de las universidades en 
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el contexto de la responsabilidad en atención a las demandas sociales en 
un entorno globalizado?

Es necesario abrir el debate, sobre cuál es el paradigma socialmen-
te valido en el papel que desempeña la Universidad. Definitivamente va 
estar definido por los fines que cada grupo social adjudique a la Univer-
sidad. En este aporte se sostiene que el reto de esta instancia no solo es 
crear ciencia, sino cuestionar el uso social que se hace de la ciencia. ¿Qué 
función tiene la universidad en esto? El compromiso ético de cuestionar 
a cada paso el tipo de sociedad que está contribuyendo a formar; la tarea 
de desenmascarar las artimañas y argucias de las economías capitalistas 
fuertes ostentadoras del poder económico y devoradoras de las economías 
débiles, sobre el uso que están dando al conocimiento científico. 

Los recursos humanos que forman las universidades, se vuelven 
oportunidades de cambio y mejora potencial para las economías nacien-
tes; sin embargo, en estos países, las dinámicas autodestructivas no les 
permite aprovechar a plenitud sus recursos humanos, se mal aprovechan, 
se desechan o son explotados de manera ventajosa por las economías ca-
pitalistas centrales. 

La Universidad como institución tiene el conocimiento como un ele-
mento poderoso para cuestionar a través de la investigación, el uso que 
la sociedad y ella misma está haciendo del conocimiento que genera, y lo 
que es esencial, qué aspectos axiológicos le subyacen a este quehacer, en 
función de lo cual se distinguen los fines que persigue. Karl Jasper citado 
por Tünnermann afirmaba: “La Universidad es la sede en la cual la socie-
dad y el Estado permiten el florecimiento de la más clara conciencia de la 
época” (1992, p. 108). Para lo cual es necesario incursionar en la creación 
de ciencia a través de grupos de investigación.  

Formación de comunidades investigativas en la Universidad actual 

Las Comunidades Científicas o Investigativas

Agazzi (1996), citado por Núñez “…admite que en su evolución la ciencia 
ha cambiado considerablemente, desde una ciencia basada en la contem-
plación, para luego orientarse al descubrimiento y finalmente, lo cual sería 
su rasgo contemporáneo, a la investigación” (1999, p. 10).
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Los trabajos de Galileo dan inicio a la ciencia moderna, de nacimien-
to interesada en el conocimiento de la naturaleza. Él promueve el estudio 
de la realidad a través de la experimentación. Su trabajo se convierte en la 
piedra angular que da apertura al desarrollo de la ciencia actual; inicia la 
definición y diversificación de modelos que establecen modos de realizar 
investigación (Núñez, 1999).

La investigación es la actividad realizada para cuestionar una reali-
dad estudiada, constituye una práctica, un proceso gracias al cual los cien-
tíficos pueden generar conocimiento dentro del campo de la ciencia al cual 
se adscriben. La capacidad de la investigación para entender o explicar un 
fenómeno, la constituye en herramienta científica reconocida socialmente, 
pero que siempre camina ligada a diversos intereses sociales que propug-
nan su desarrollo en la búsqueda y legitimación de nuevos hallazgos. 

La capacidad de la investigación en el reconocimiento de la realidad, 
la ha consolidado como el medio esencial en la generación de principios 
teóricos, y una herramienta de gran valor social en la búsqueda del sa-
ber. La ciencia en ese sentido puede verse desde dos perspectivas; como 
producto, un conjunto o sistema de postulados o principios teóricos expli-
cativos de la realidad y, como proceso, procedimientos que los científicos 
desencadenan utilizando métodos y técnicas en la construcción del cono-
cimiento, al cual Núñez (1999), denomina investigación.

Hasta el siglo xvii y xviii, la ciencia fue una actividad de aficionados, 
a partir del siglo xviii la toma la clase media como una actividad predilecta 
y a partir del siglo xix se reconoce como una actividad de profesionales. Los 
orígenes de la investigación como ciencia con carácter académico datan de 
la Alemania del siglo xix, es donde gracias a los procesos de formación siste-
mática se instituye socialmente la figura del científico o investigador. 

Sin embargo, mucho antes inicia la proliferación de comunidades 
de investigadores, empiezan a identificarse puestos de científicos, sobre 
todo en el ámbito educativo (Núñez, 1999, p. 12). Al reconocerse los cien-
tíficos como investigadores y profesionales, pudieron tener laboratorios o 
institutos de investigación. Pasando por alto los conflictos epistemológicos 
que subyacen a esta aseveración, son denominados indistintamente como 
científicos o investigadores.

Los investigadores como nuevos profesionales poco a poco se con-
centraron en grupos con intereses científicos afines, tal cual sucede en 
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la departamentalización de la universidad en Estados Unidos (Tünner-
mann, 1992). Lo que facilita producir y consensar el conocimiento cientí-
fico, conformando así comunidades científicas. Para Tomas Kuhn (2005), 
las comunidades científicas son un conjunto de individuos que comparten 
paradigmas a los que subyacen teorías, métodos, valores, instrumentos, 
todos ellos mediadores en la generación y organización del conocimiento 
científico. Estas comunidades contribuyen al enriquecimiento de la cien-
cia con las actividades investigativas que realizan, en las que abonan a un 
determinado campo de la ciencia aportándole nuevos principios teóricos, 
paralelamente marcando pautas para su desarrollo. 

Gracias a lo disímil de las comunidades científicas la ciencia en cada 
momento histórico se desarrolla en multiplicidad de direcciones, bajo un 
ethos o normas que cada una de ellas define y que les regirá en el desa-
rrollo de las acciones investigativas demandadas para la producción del 
conocimiento que enriquece al campo de la ciencia al que se adscriben sus 
investigadores.

Desde la postura de Kunh (2005), las diferentes ciencias han avan-
zado gracias a que un determinado objeto de conocimiento es estudia-
do simultáneamente por comunidades antagónicas, o escuelas científicas 
como también les llama, así es posible identificar visiones distintas de la 
naturaleza del objeto, hallazgos, posturas encontradas y sostenidas por 
diferentes comunidades investigativas. Este teórico, al volver la mirada a 
las comunidades científicas afirma que: “Lo que diferenciaba a esas escue-
las no era uno u otro error de método –todos eran “científicos”– sino lo que 
llegaremos a denominar sus modos inconmensurables de ver el mundo y 
de practicar en él las ciencias” (Kuhn, 2005, p. 24); es decir, la visión pa-
radigmática que marca pautas al momento de generar ciencia.

Los conocimientos producidos por las comunidades científicas, son 
abalados en función de valores normados por la propia comunidad, al 
socializarse con sus miembros adquieren un reconocimiento. “Reconoci-
miento que supone recompensas, cambios de estatus, jerarquías, cambios 
institucionales” (Núñez, 1999, p. 120).

Sin embargo, el conocimiento generado por las comunidades de in-
vestigación no es ajeno al contexto que lo rodea, porque en las comunida-
des científicas o investigativas, la actividad individual de cada científico 
esta permeada por lo social, al ser instancias sujetas a circunstancias pre-
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valecientes en el contexto donde se desempeña. Esto es, los investigadores 
no se desenvuelven en un vacío social sino en el seno de comunidades que 
son quienes validan el conocimiento; avanzan bajo parámetros propios del 
ethos que los orienta (Núñez, 1999). A su vez, cada ethos que rige a una 
comunidad de investigadores, es construido por sus mismos miembros, 
desde sus referentes que conformaron en un medio social donde cada in-
vestigador se desarrolló como sujeto, construyó una identidad propia y 
una conciencia social, lo que lo define como el ser humano que es.

Las primeras comunidades científicas aparecen durante el siglo xvii, 
en Londres la Royal Society y la Academia de Ciencias en París. Su confor-
mación sirvió de base a laboratorios, academias, institutos y organismos 
gubernamentales preocupados por realizar trabajos científicos que fueron 
apareciendo paulatinamente en siglos posteriores (Núñez, 1999).

Hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, las comunidades cien-
tíficas dedicadas ex profeso a la investigación eran prácticamente inexis-
tentes, esta actividad era propia de universidades, que orientaban su 
desarrollo en función de intereses propios. A partir de los años sesenta, 
los gobiernos de diversos países empiezan a crear instituciones u orga-
nismos nacionales e internacionales, que en este aporte se consideran 
comunidades científicas por surgir con el propósito esencial de realizar 
investigación; se mencionan algunos de carácter nacional limitados al ám-
bito educativo (Landsheere, 1996, p. 141): Centro de Investigación Educa-
tiva de Finlandia (1965); Instituto de Investigación Pedagógica de Ginebra 
(1958); Instituto de Investigación Pedagógica de Yugoslavia (1961); Centro 
de Estudios Educativos de México (1963) y el Instituto Nacional de Inves-
tigación y Desarrollo de la Educación de Perú (1972).

Otras comunidades o instancias dedicadas a la investigación edu-
cativa con carácter internacional son la Asociación Internacional para la 
Evaluación del Rendimiento Escolar (iEa), que nace en Hamburgo a finales 
de la década de los cincuenta en el marco de la Unesco, con el propósito 
de evaluar el logro educativo de diversos países. La Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (ocdE), creada en 1960, cuyo prin-
cipal propósito era enfocarse a la investigación relacionada con el desarro-
llo económico; sin embargo, su quehacer se extiende hasta lo educativo en 
aspectos ligados al desarrollo. Para lograr su objetivo integra el Comité de 
Educación, orientado a políticas de enseñanza y el Centro de Investigación 
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e Innovación en la Enseñanza (cEri), enfocado a detectar obstáculos en el 
mejoramiento educativo de la enseñanza. 

Se podrían mencionar infinidad de comunidades científicas o de in-
vestigación dedicadas al campo de la educación y a otros campos de la 
ciencia; sin embargo, al ser un trabajo exhaustivo, este análisis se cir-
cunscribe a describir algunas tendencias que han determinado la confor-
mación de estas instancias.

Tendencias en la conformación de las comunidades científicas 

Comunidades científicas y paradigmas de la ciencia 

Una de las principales tendencias que se encuentra en la conformación 
de las comunidades científicas esta demarcada por los paradigmas de la 
ciencia. Se ramifica en tres direcciones, en aquel que por tradición se ha 
preocupado por explicar, el que se interesa esencialmente en entender la 
realidad estudiada, hasta llegar a aquel basado en un fuerte compromiso 
social de lucha, y búsqueda de transformación. Pero antes de analizarlas 
es necesario aclarar, que es difícil de encontrar comunidades científicas 
puras, el desarrollo de su trabajo puede orientarse por paradigmas disími-
les o hasta enfrentados, por ello, sólo se podría hablar del predominio de 
uno de ellos (Kuhn, 2005).

El primero reconocido generalmente como positivista o cuantitativo, 
busca explicar mediante la ciencia. Representado por la tendencia positi-
vista de Bacon, del empirismo lógico Carnap y el Racionalismo crítico de 
Popper (Mardones y Ursua, 1995). En común, postulan que el conocimien-
to científico es neutral, el investigador puede prescindir de sus concepcio-
nes y valores construidos socialmente, muestra poca preocupación por la 
visión o puntos de vista de los sujetos de investigación y de cómo viven su 
realidad, recurre a la precisión del lenguaje lógico matemático, a estudios 
replicables para la comprobación de los fenómenos que lleven a la cons-
trucción de generalizaciones o a establecer leyes generales. 

Por otro lado se encuentra una comunidad de investigadores que 
comparten un paradigma de la ciencia comúnmente llamado fenomenológi-
co, o cualitativo, que está preocupado por entender la realidad estudiada. La 
comunidad de científicos ubicada en esta tendencia, sostiene que el investi-
gador al momento de conocer el problema estudiado no puede dejar de lado 
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los valores, creencias o concepciones construidas socialmente, se interesa 
por la visión de los sujetos involucrados en los procesos de investigación, 
sobre los significados que han construido o la experiencia de vida en torno 
al objeto de estudio. Genera conocimiento científico desde estudio de casos 
únicos o múltiples, sin aspiraciones de llegar a replicar los estudios, enten-
diendo que la realidad es única e irrepetible, por tanto no está interesado 
en llegar a hacer generalizaciones o construcción de leyes generales. Aquí 
se ubican científicos de la talla de Dilthey, Gadamer, Schütz (Mardones y 
Ursua, 1995) y todos aquellos que se adhieren a sus postulados.

Una tercera comunidad de investigadores se adscribe al paradigma 
crítico, este paradigma no está preocupado por el cómo conocer, sino asu-
mir un compromiso con el uso del conocimiento generado para la transfor-
mación de la realidad estudiada, por ello enfatiza que el conocimiento debe 
de surgir de problemas reales y su propósito es lograr mejores formas de 
vida gracias a la ciencia, una realidad de mayor equidad y justicia social. 
Aquí se ubican entre otros, los trabajos de Fromm, Adorno, Horkheimer 
(Mardones y Ursua, 1995), al igual que aquellos investigadores que com-
parten sus concepciones.

“El paradigma cohesiona a los miembros de la comunidad, les pro-
porciona determinado modo de ver el mundo, determinados patrones con-
ceptuales a partir de los cuales investigan la realidad” (Núñez, 1999, p.16).

La comunidad de investigadores adscrita a la tendencia lógico po-
sitivista, según Núñez (1999), fue predominante en la primera mitad del 
siglo xx. A partir de entonces, aparece una ciencia con marcado énfasis 
en lo social, que desplaza a esa ciencia que permanece indiferente a las 
circunstancias sociales, políticas y económicas en que se sumerge la rea-
lidad estudiada. La ciencia y los aportes investigativos, llegan a verse ya 
no como productos neutrales, sino como conocimientos históricamente 
determinados por la sociedad y la cultura, desde donde se establecen las 
prioridades. Por tanto, la ciencia o investigación se consolidan como una 
actividad social. Sin embargo, esta aseveración es un tanto cuestionable, 
porque la investigación en el marco de las ciencias exactas, sigue teniendo 
un lugar prioritario.
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El contexto socioeconómico y las comunidades científicas

Como segunda tendencia en la constitución de comunidades científicas, 
están las demarcadas por peculiaridades socioeconómicas del contexto en 
que se insertan, desde donde se encuentran dos tipos de colectividades, 
las Comunidades de la periferia y comunidades	científicas	internacionales	
o centrales de países desarrollados. 

Las Comunidades de la periferia, son agrupaciones científicas que se 
ubican en los países subdesarrollados como las localizadas en Latinoamé-
rica. Según Núñez (1999), en América Latina la ciencia se institucionaliza 
a lo largo del siglo xx, sometida a diversas circunstancias sociales, busca 
denodadamente la legitimación de las líneas de investigación, a partir de 
comunidades internacionales de países desarrollados. Por tanto, el trabajo 
científico adquiere relevancia en la medida que se ajusta a demandas de la 
ciencia internacional, esencialmente de países europeos y Estados Unidos.

Las	comunidades	científicas	de	la	periferia se enfrentan a la tarea de 
investigación, en un contexto en que a la ciencia como aporte y práctica 
investigativa no se le da el suficiente valor tal cual se hace en los países 
desarrollados. En los países subdesarrollados, se considera irrelevante el 
papel que juega la investigación como una actividad científica y social. 
Esto se puede afirmar, porque en diversos países de Latinoamérica gu-
bernamentalmente se alienta poco su práctica y difusión, “La dedicación 
de sólo el 0,4 % del piB a tareas de I+D en la región puede en parte expli-
carse por una actitud implícita como la señalada” (Núñez, 1999, p. 123). 
Otra fuerte limitante que este autor (Núñez, 1999), ha encontrado para la 
consolidación de las comunidades investigativas de la periferia, es que en la 
práctica, continúan con proyectos que perpetúan la dependencia económica 
de los países subdesarrollados, respecto a los países desarrollados. Gene-
ralmente son desechados proyectos de investigación con potencialidades de 
prestar grandes beneficios a sectores sociales desprotegidos.

La búsqueda constante de legitimación que las comunidades de la 
periferia demandan a instancias investigativas de países desarrollados, 
provoca procesos de estancamiento, pérdida de talentos y ausencia de 
proyectos originales de gran valor, que son ignorados por no ajustarse a 
los cánones internacionales o a las necesidades económicas de los países 
desarrollados. El pragmatismo o cientificismo impulsado por países desa-
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rrollados, se implanta en las comunidades de la periferia, quienes constan-
temente están buscando que su quehacer sea legitimado por ellos. De tal 
forma que las investigaciones con fuerte sentido político y social, suelen 
ser desalentadas por aquellos que determinan el valor social del conoci-
miento, el cual es valorado más por costo-beneficio de grupos hegemóni-
cos que como un bien social y humanitario.

Las comunidades	científicas	internacionales	o	centrales,	ubicadas en 
países desarrollados, tienen relativamente más autonomía al legitimar el 
valor de su investigación y, al determinar cómo trabajan. Son élites, comu-
nidades de investigadores, con el reconocimiento y prestigio internacional 
a quienes implícitamente se les ha dado la facultad de marcar directrices 
o pauta a comunidades investigativas de países periféricos, y desde esos 
esquemas validan el conocimiento generado.

Un punto contrastante entre estas comunidades científicas, es que 
los científicos reconocidos en países subdesarrollados, solo alcanzan cierto 
reconocimiento, nada comparado al de científicos o investigadores conso-
lidados de los países desarrollados. Incluso si alguno de los investigado-
res de países subdesarrollados es aceptado en comunidades investigativas 
centrales, su presencia la mayoría de las veces se diluye y, pasa a ser 
parte del fenómeno que se denomina ‘fuga de cerebros o cerebro robado’. 
Es posible afirmar, que mientras en los países desarrollados los miembros 
de comunidades investigativas centrales gozan de prestigio y reconocimiento 
social, facilitando su consolidación, las comunidades investigativas periféri-
cas se caracterizan por su fragilidad, escasez de científicos, abandono insti-
tucional, falta de prestigio social, que frenan los procesos de consolidación. 

Comunidades investigativas desde los campos de la ciencia

Actualmente una de las tendencias que predomina en la conformación de 
comunidades científicas, es la que determina de manera específica la di-
visión del conocimiento en campos de la ciencia. Un campo de la ciencia 
puede ser entendido como un conjunto de principios teóricos o constructo 
que evoluciona a través del tiempo, se mantiene preocupado por un deter-
minado objeto de conocimiento, el cual no en pocas ocasiones es también 
analizado por otro campo de la ciencia, lo cual es reconocido por la comu-
nidad científica como estudios interdisciplinares. 
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Del mismo modo, existen ciencias que se subdividen por tener den-
tro de su ámbito, la consigna de analizar diversos objetos de conocimiento 
que exigen saberes más especializados: ciencias naturales, ciencias so-
ciales y ciencias formales. Las ciencias naturales, es un campo que se ha 
ocupado del estudio de los entes naturales, integrada por diversas ramas 
como la biología, bioquímica, biofísica, citología, ecología, entre otras; las 
ciencias sociales cuyo ámbito de estudio es el ser humano, aspectos de su 
cultura y en general la sociedad, contiene: derecho, historia, sociología por 
mencionar algunas, y las ciencias formales donde se ubica la matemática. 

Desde esta perspectiva pueden identificarse campos y subcampos, 
igualmente comunidades científicas y subcomunidades. Estas últimas son 
comunidades científicas subordinadas a una ciencia más incluyente, pero 
que al gozar de autonomía, terminan por ser reconocidas y denominadas 
también como comunidades científicas. Así es posible identificar comuni-
dades investigativas: ecologistas, de sociólogos, antropólogos, sociedades 
médicas, de astrónomos, comunidades estudiosas del campo de aprendiza-
je, del currículo, genetistas, de la ciencia aeroespacial.

Pese a la tendencia en la conformación de una comunidad científica, 
no existe una directriz absoluta que la defina, sino que pueden ser iden-
tificadas más de una de ellas actuando simultáneamente a manera de in-
fluencia. Por ejemplo, una comunidad investigativa al ser determinada por 
condicionantes socioeconómicas, puede ser periférica, de un país subdesa-
rrollado, ocupada en el estudio de un objeto de conocimiento que pertenece 
a un campo específico de la ciencia y realizar sus estudios desde uno o más 
de los paradigmas científicos, según las visiones paradigmáticas sustenta-
das por sus miembros. Por lo que el análisis de las tendencias aquí presen-
tadas, es solo con el afán de ganar un poco de entendimiento en las fuerzas 
que determinan una comunidad de investigadores.

Las comunidades investigativas en México

En México, como ya se mencionó anteriormente, al igual que en otras partes 
del mundo, la proliferación de comunidades científicas inicia en la década 
de los sesenta. Una de ellas se consolida con la creación del Centro de Es-
tudios Educativos de México (cEE), en el año de l963 (Landsheere, 1996, p. 
141), bajo la iniciativa y conducción de Pablo Latapí. Instancia autónoma 
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no lucrativa, constituida actualmente como asociación civil, encaminada a 
realizar investigación comprometida con un proyecto social que trasciende 
en la búsqueda de una sociedad más justa, con base en principios de liber-
tad difundidos mediante la educación que se ofrece esencialmente a grupos 
humanos vulnerables. Por tanto, es posible ubicarla dentro de una tenden-
cia crítica de la educación, al estar preocupada por lograr transformaciones 
sociales, económicas y políticas mediante la ciencia. 

Desde entonces las comunidades investigativas han crecido exponen-
cialmente. Tanto así, que resultó una exigencia aglutinarse en instancias 
u organismos que les permitiera pertenecer a comunidades investigativas 
más amplias con las cuales compartiesen inquietudes científicas. Al mis-
mo tiempo, estas prácticas les han traído ventajas, al encontrar espacios 
que contribuyen a la validación del conocimiento que producen, lo cual 
les ayuda a legitimarse, lograr un reconocimiento social, y encontrar me-
canismos y apoyo para seguir generando y difundiendo saber científico. 
Entre los organismos o corporaciones más reconocidos en México, se en-
cuentra el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y el Consejo 
Mexicano de Investigación Educativa (comiE), 

Tal cual versa en su portal de Internet: 
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología fue creado por disposición 
del H. Congreso de la Unión el 29 de diciembre de 1970, como un or-
ganismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, 
integrante del Sector Educativo, con personalidad jurídica y patrimonio 
propio. También es responsable de elaborar las políticas de ciencia y tec-
nología en México (Conacyt, 2018).

Los propósitos de su creación, justifican la tendencia de las comunidades 
investigativas de adherirse a este organismo, al constituir una instancia 
con autoridad máxima para establecer directrices de la investigación en 
México, y que además apoya con recursos financieros su desarrollo y di-
fusión. Por tanto el Conacyt, esta investido con autoridad para valorar las 
actividades científicas que realizan las diversas comunidades investiga-
tivas, esencialmente aquellas a quienes brinda subsidio. Asimismo, este 
organismo desde 1984 cuenta con el Sistema Nacional de Investigadores 
(sni), al cual aspiran pertenecer los investigadores mexicanos noveles. El 
otorgamiento de becas impulsa su formación y la posibilidad de adherirse 
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a una comunidad de investigadores, lo que trae consigo el impulso del co-
nocimiento científico en México. 

Por otra parte, se identifica el Consejo Mexicano de Investigación 
Educativa (comiE), asociación civil creada en 1993 como otra entidad que 
agrupa a profesionales y comunidades investigativas de diversas instan-
cias del país, preocupadas por realizar investigación en el ámbito de la 
educación bajo esquemas de alto rigor y sistematicidad. Otras instancias 
que agrupan comunidades investigativas en México, han nacido dentro de 
instituciones de educación superior, así es el caso de la Academia Mexi-
cana de Ciencias (amc), fundada en 1959. Integrada en sus orígenes por 
investigadores, provenientes en su mayoría de la Universidad Nacional 
Autónoma de México. En las mismas circunstancias se origina el Centro 
de Investigación y de Estudios Avanzados (cinvEs-tav), que nace en 1961 
dentro del Instituto Politécnico Nacional, como institución pública creada 
con la consigna de promover en los posgrados la investigación en pro del 
desarrollo científico y tecnológico. 

Empero, puede afirmarse que infinidad de comunidades científicas 
se encuentran diseminadas y un tanto aisladas a lo largo y ancho del país, 
concentrándose principalmente en el centro de la república. Aunque no 
en la misma cantidad, de igual manera se les localiza en provincia. Para 
1996, Landsheere identifica en México 6 comunidades de investigación 
reconocidas internacionalmente, por tener como actividad prioritaria la 
investigación educativa. Pero posteriormente en un análisis más fino se 
llegan a contabilizar alrededor de 51. Bajo este panorama, transcurre y 
se desarrolla la vida de las comunidades investigativas en México, con-
formadas de manera disímil dentro de los diversos paradigmas de la cien-
cia, campos del conocimiento y condicionantes sociohistóricas. Donde sus 
miembros, al mismo tiempo que conservan el carácter individual como in-
vestigadores, construyen una conciencia de grupo o comunidad científica 
de pertenencia, que de igual manera les definen como científicos. 

La ciencia y la investigación, entre la neutralidad y el compromiso social

El desarrollo de la ciencia no puede hacer gala de la neutralidad política, 
le es imposible permanecer al margen, al ser los mismos intereses que 
surgen de necesidades sociales los que la impulsan, estableciendo una es-
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trecha relación entre comunidad científica y sociedad. Snow (1977, citado 
por Núñez, 1999), considera que en la ciencia actual, un amplio abismo 
separa las ciencias sociales y las humanidades de las ciencias naturales, 
técnicas y médicas. Son Dos Culturas, desde los años 50 la ciencia con-
temporánea se encuentra escindida en dos territorios diferenciados, cien-
cias duras a un lado y humanidades a otro. Con esta tendencia científica, 
los campos ubicados en uno u otro espacio sufren procesos de empobre-
cimiento, “…necesitamos una mirada más humanista, más centrada en el 
hombre, su felicidad y sus valores, cuando analizamos la ciencia y la tec-
nología y también un fundamento más científico y tecnológico cuando de 
comprender al hombre y su vida espiritual se trata” (Núñez, 1999, p. 31).

Las posturas políticas e ideológicas definen la posición de las cla-
ses sociales ante la ciencia, al ser el saber científico la herramienta im-
prescindible en la concreción de los proyectos ideológicos que enarbolan, 
los cuales pueden adquirir tintes humanitarios o deshumanizados, según 
intereses sociales o elitistas. Se observa que en materia de investigación, 
diversos grupos sociales brindan apoyo a las comunidades científicas que 
cumplen mejor sus expectativas sobre el carácter de conocimiento genera-
do, al coadyuvar a concretar aspiraciones económicas, militares o eminen-
temente sociales según el caso. 

No obstante el riesgo en que puede caer el conocimiento científico al 
llegar a las manos equivocadas, la “comprensión de las interacciones suje-
to-sujeto vinculadas a la ciencia debe ampliarse más allá de las comunida-
des; entre otras cosas ello significa relacionar las colectividades científicas 
agrupadas en instituciones con otros sujetos de la vida social, entre ellas 
las clases sociales” (Núñez, 1999, p. 18); porque la ciencia es la actividad 
mediadora para conocer el mundo, conocimiento de base desde el cual se 
puede luchar por un mundo mejor.

El pragmatismo y cientificismo en los campos investigativos

Actualmente el conocimiento científico y los grupos de investigación, en-
frentan dos riesgos: caer en el pragmatismo o en un cientificismo exacerba-
do. Por un lado se observa que, está bastante difundida la visión pragmática 
en diversos campos del conocimiento, tiende a hacerse una revaloración de 
los campos de las ciencias duras, en detrimento de las ciencias humanas,
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Es también una tesis que fomenta el pragmatismo, que conduce a ignorar 
el papel de las ciencias sociales, las humanidades y la educación cientí-
fica como un bien cultural. Quizás lo peor de todo es que se predica para 
un medio social que carece de la voluntad política y el interés empresarial 
por convertir la ciencia en factor del desarrollo (Núñez, 1999, p. 123).

Actualmente:
En casi todos los países se ha procurado incrementar el papel del sector 
privado en la enseñanza superior. Una de las manifestaciones más di-
rectas de esta tendencia son las crecientes funciones de ese sector en el 
financiamiento y, a menudo, la orientación de las investigaciones univer-
sitarias (Tünnermann, 1992, p. 164).

La participación del sector privado es esencial para potenciar el desarro-
llo de la ciencia y la tecnología. Sin embargo por su visión pragmática, es 
susceptible de enfatizar intereses de acumulación empresarial de capital, 
descuidando colectividades marginadas.

Este sector, promueve un desarrollo fuertemente cuestionado, por-
que no se puede hablar de desarrollo de la humanidad cuando en el 2014 
se identifican 204 millones de ciudadanos del mundo que no cuentan con 
un trabajo digno, de los cuales 74 millones corresponde a jóvenes entre 15 y 
24 años de edad (pnUd, 2015, p. 61). Por tanto, muchos de ellos literalmente 
se encuentran viviendo en condiciones de miseria, exclusión y explotación.

En contraposición con la propuesta anterior se desarrolla la alternativa 
cientificista: la producción de conocimientos solo debe responder a la 
libertad académica y la capacidad creativa del investigador; la ciencia se 
asume como autónoma, conducida por sus propios objetivos intrínsecos 
(Núñez, 1999, p.123).

Este autor, considera que en América Latina entre las comunidades cien-
tíficas la postura cientificista está muy difundida, por ausencia de un 
compromiso político y moral con las propuestas sociales en las que su-
puestamente están implicados. Sin embargo, la autonomía es una qui-
mera, la producción de conocimiento científico ineludiblemente obedece 
a intereses propios del científico-investigador, o los emanados de aquellas 
comunidades investigativas de las que forma parte. 
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La ciencia o los procesos de investigación gozan de una autonomía 
relativa, pueden orientarse en su desarrollo por los paradigmas a los que 
se adscriben, utilizar los métodos, instrumentos o técnicas que determina 
la comunidad de investigadores; sin embargo, los objetos de estudio, son 
exigencias cuyo valor está determinado socialmente, en función de eso los 
nuevos aportes son aceptados con entusiasmo o apatía.

El conocimiento producido por las comunidades científicas en el 
momento actual, está sometido a fuertes presiones mercantilistas, por un 
lado el reconocimiento entre pares, que al buscar recompensas pueden 
caer en tentación de recurrir al fraude para lograr sus metas o bien, cuan-
do la búsqueda de los beneficios generados de un conocimiento, dejan de 
lado la neutralidad del saber y su legitimación se establece por la plusvalía 
generada a partir de los hallazgos.

El valor de los descubrimientos de las comunidades científicas está 
determinado socialmente, tanto por ellas mismas, como por amplios secto-
res de la población que sin darse cuenta están siendo beneficiados por los 
nuevos aportes. Sin embargo, cuando algún resultado de investigación no 
tiene un uso tecnológico o práctico inmediato, y su función es entender el 
contexto social en que se produce ese conocimiento, el valor es determina-
do por los iguales, la comunidad científica dentro de la cual se genera. En 
estos casos no es difícil encontrar que el conocimiento producido, tiene un 
valor agregado cuando se genera por investigadores que ya gozan de cierto 
nivel de reconocimiento, a diferencia de la que se produce por investigado-
res nóveles (Núñez, 1999).

La Universidad humanista del siglo xxi

Los grupos de investigación en las universidades de antes, como ahora, se 
aglutinan en campos de la ciencia en permanente lucha. Contexto en el 
cual, según lo que señala Tünnermann (1992), en las universidades el ele-
mento profesionalista ha prevalecido a expensas de los propósitos de for-
mación humana y de investigación científica al servicio de la comunidad. 

Existe un marcado énfasis en las ciencias duras, en detrimento de 
las ciencias humanas y del espíritu. Los problemas lacerantes del momen-
to actual, exigen a la Universidad del siglo xxi que deje de lado la indiferen-
cia ante un mundo lleno de pobreza, deterioro ambiental, individualismo 
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aberrante y se vuelque a formar profesionales preocupados por construir 
desde sus trincheras una sociedad más solidaria y justa.

En la obra El papel del trabajo en la transformación del mono en hom-
bre, Engels (s/f) realiza un análisis de cómo la mano jugó un papel tras-
cendente en la transformación del mono en hombre y la posibilidad que 
tuvo de crear a través del conocimiento recursos para una sociedad más 
‘civilizada’, lo cual se expresa a plenitud en la revolución industrial, inicia-
da con la creación de la máquina de vapor. Sin embargo, en esta misma 
obra cuestiona la resistencia que tiene el ser humano para ser compartido 
y solidario con sus congéneres. Critica a una ciencia, interesada en gene-
rar riqueza, más que en la búsqueda de un mundo mejor:

Los hombres que en los siglos xvii y xviii trabajaron para crear la máquina 
de vapor, no sospechaban que estaban creando un instrumento que ha-
bría de subvertir, más que ningún otro, las condiciones sociales en todo 
el mundo, y que, sobre todo en Europa, al concentrar la riqueza en ma-
nos de una minoría y al privar de toda propiedad a la inmensa mayoría de 
la población, habría de proporcionar primero el dominio social y político a 
la burguesía y provocar después la lucha de clases… (Engels, s/f, p. 15)

La universidad por ello, necesita además de promover el cultivo de las 
ciencias duras, una ciencia social que cuestione constantemente el uso 
que se está haciendo de este conocimiento en el mundo. Tiene que desa-
rrollar una visión planetaria, comprometida con la búsqueda de la paz y 
una ciencia que genera recursos desde esquemas más solidarios, com-
prometiéndose en “…la elaboración de los proyectos futuros de sociedad, 
inspirados en la solidaridad, en la superación de las desigualdades y en el 
respeto al ambiente” (Tünnermann, 1992, p. 152).

Conclusiones

La presencia de la Universidad en el mundo puede rastrearse desde épo-
cas remotas, por mencionar algunas de ellas, las escuelas de educación 
superior que aparecen en China en el siglo vi y vii, y la escuela de Alejan-
dría fundada durante el siglo xiii a. de C. Las universidades se multiplican 
en siglos posteriores, hasta llegar a la Universidad contemporánea. 
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De acuerdo a los postulados de Tünnermann (1992, p. 166), “La 
educación superior debe hacer honor a su nivel superior. Por lo mismo 
jamás descuidará sus niveles académicos ni su misión esencial, que es la 
búsqueda desinteresada del saber y la verdad”. Sin embargo en su confor-
mación, y desarrollo ha enfrentado vicisitudes que dificultan su consolida-
ción, como institución de excelencia.

El conflicto fundamental, es que las universidades se han centrado 
más en profesionalizar a sus estudiantes que en generar ciencia a través de 
la investigación. Por otra parte, aquellas que generan ciencia, actualmente 
se cuestiona desde qué paradigmas lo hacen y cuál es el uso social que 
hacen del conocimiento. Porque a pesar que en el mundo existen infinidad 
de hallazgos científicos, la humanidad enfrenta grandes problemáticas.

La Universidad tiene el deber de impulsar comunidades investigati-
vas desde esquemas más humanísticos, formar capital humano que asu-
man un compromiso ético y auténtico de generar conocimiento en pro del 
cambio y transformación social, lograr implantar una educación humanis-
ta, que busque justicia social y no solo el acrecentamiento del capital fi-
nanciero al que aspira la ciencia que se arrodilla a las fuerzas de mercado.

De manera rudimentaria la formación de comunidades científicas 
a nivel mundial inicia en el siglo xvii, teniendo un aumento gradual, que 
alcanza la cúspide a mediados del siglo xx. Desde ese momento a la fecha 
su aumento ha sido exponencial.

México no es la excepción, las comunidades científicas han proli-
ferado desde mediados del siglo xx, haciendo su aparición el Centro de 
Estudios Educativos de México, en el año de l963; la Academia Mexicana 
de Ciencias, en 1959; el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, 
en 1961. Asimismo, surgen el Conacyt y el comiE fundados en 1970 y 1993 
respectivamente, instancias aglutinadoras de comunidades investigas que 
contribuyen a consolidarlas, al apoyar y legitimar los conocimientos que 
producen estos grupos. 

Es necesario reconocer que todas y cada una de estas comunidades 
científicas se identifica de manera predominante con un paradigma cien-
tífico, se desenvuelven dentro de un campo de la ciencia y están sujetas 
a circunstancias económicas, políticas y sociales, lo cual les define. Por 
lo que la actividad científica se considera una actividad social, donde no 
se puede alardear de la neutralidad del investigador, porque al momento 
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en que hace ciencia, lo hace desde una visión del mundo y de la vida, con 
referentes que ha construido socialmente y en función de ello se identifica 
con un paradigma de la ciencia. 

En ese sentido, es necesario que las comunidades como mediado-
ras del quehacer universitario, en el proceso de construcción del conoci-
miento asuman precauciones que les evite caer en un burdo pragmatismo 
o cientificismo. Porque la ciencia tiene un compromiso en la búsqueda 
de conocimientos que promuevan mejores vidas, un desarrollo humano 
que se fundamente en un progreso más equitativo. Una visión global, que 
cuestione el orden económico existente y, se comprometa en la promoción 
de desarrollo de una ciencia sustentable.
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Introducción

La Universidad Pública en México se constituye en el espacio por excelen-
cia para la formación de capital intelectual que favorezca el desarrollo de 
los procesos sociales encaminados a comprender e intervenir los proble-
mas de la vida social y productiva que suceden por influencia de variables 
internas y externas. 

El capital humano formado en la educación superior, tiene la enco-
mienda de ampliar el conocimiento disponible en las diferentes áreas de la 
ciencia y la tecnología, así como ofrecer propuestas de abordaje innovado-
ras y alternativas a las situaciones emergentes. 

La educación superior atendiendo el mandato de los compromisos 
contraídos a partir de la firma en 2009, de la Declaración Mundial sobre 
Educación Superior para el siglo xxi, visualiza como Universidad Social-
mente Responsable a la que forma mujeres y hombres, altamente cali-
ficados, íntegros e integrales comprometidos con valores que defienden 
y difunden activamente; que ven su profesión como una posibilidad de 
servicio a los demás y que son capaces de aportar como ciudadanos a la 
construcción de la sociedad y de responder creativamente a los desafíos de 
un proyecto país (Unesco, 2009).

Esta alta aspiración ha dado pie a la renovación de los proyectos 
educativos en las universidades y a propiciar las reformas curriculares 
que hagan posible la tendencia mundial de alcanzar, mediante la forma-
ción universitaria, nuevas formas de ser y hacer profesionales capaces 

El compromiso dE la UnivErsidad púBlica 
frEntE al dEsafío dE formar compEtEncias 

En EscEnarios localEs y gloBalEs

Claudia Ávila González
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de responder a la complejidad de la realidad que los rodean. Esa realidad 
tiene diferentes campos de conocimiento e intervención donde los profe-
sionales universitarios deben realizar su actuación, entre ellos el social, el 
político, el económico, el cultural, el tecnológico. 

Los compromisos generados en las cumbres internacionales que to-
can el ámbito de la Educación Superior en todo el mundo, han provocado 
en las Instituciones de Educación Superior (iEs), la necesidad de reflexio-
nar y actuar para inducir los cambios necesarios en aras de lograr la 
transformación pertinente a los tiempos que corren. Carlos Tünnermann 
afirma que para las universidades en Latinoamérica es tiempo de enfren-
tar el reto de “transformar la incertidumbre en creatividad” (2003, p. 51) a 
favor de “superar la concepción unidisciplinar del conocimiento y buscar 
estructuras académicas flexibles que promuevan interdisciplinariedad” (p. 
52) erigiendo a las universidades como “instituciones potenciales de desa-
rrollo” (Didriksson en Tünnermann, 2003, p. 53).

Los nuevos procesos de globalización e integración exigen de las univer-
sidades incorporar al nuevo perfil profesional que se está construyendo 
atributos que tomen en cuenta las demandas del nuevo paradigma de 
la internacionalización de la educación que está comenzando a emerger 
(Tünnermann, 2003, p. 54). 

En ese sentido, es necesario que las universidades transformen no sola-
mente su estructura administrativa, sino también que conciban modelos 
académicos que favorezcan la mejor comprensión y aplicación del conoci-
miento que aprenden los estudiantes en las aulas, enfatizando su papel 
protagónico y central en la construcción de aprendizajes significativos. En 
este sentido: 

Hablamos de desplazar el acento, para indicar que al centrar ahora los 
procesos de transmisión del conocimiento en los aprendizajes, es decir, 
en el sujeto educando, en el aprendiz, en el alumno, esto no significa 
desconocer o suprimir la importancia de los procesos de enseñanza y, 
mucho menos, el rol del profesor. Lo que pasa es que el profesor deja 
de ser el centro principal del proceso, no que pasa a ser el alumno, pero 
no desaparece de él, sino que se transforma en guía, en un tutor, en un 
suscitador de aprendizajes, capaz de general en su aula un ambiente de 
aprendizaje (Tunnermann, 2011, p. 21).



229

LA UNIVERSIDAD COMO UN AGENTE INTEGRADOR DE LOS INDIVIDUOS ANTE LOS DESAFÍOS DE LA SOCIEDAD ACTUAL

Los procesos modernizadores de la Universidad, especialmente la 
pública, ha cimbrado las grandes instituciones en el país, entre ellas la 
Universidad de Guadalajara que desde el proceso de Reforma Universita-
ria de 1994, no ha dejado de innovar en sus formas de organización y en 
sus procesos, uno de ellos muy importante es la docencia como función 
sustantiva que forma los recursos humanos para el estado de Jalisco. 

En este contexto, el presente trabajo se construye teniendo como 
marco de referencia la investigación denominada “La formación de compe-
tencias profesionales en escenarios de globalización. El papel de la Univer-
sidad Pública”, la cual propone entre sus objetivos: a) Definir los saberes 
teóricos, prácticos y formativos generales que se esperan del profesional 
ante escenarios de globalización, b) Describir el impacto de la Universidad 
en la formación de competencias desde la percepción del estudiante in-
merso en una realidad laboral, tal es el caso de las estudiantes de la Nive-
lación a Licenciatura en Trabajo Social de la Universidad de Guadalajara,

Con base en el reconocimiento de los saberes teóricos, prácticos y 
formativos (traducidos en competencias), la investigación que ahora se 
comparte identificó el papel que desempeña la Universidad pública en el 
desarrollo de competencias profesionales integradas que respondan de for-
ma pertinente a los actuales escenarios de actuación del trabajador social 
y cómo, a través del perfil de egreso, se demuestra el compromiso social, 
personal y, por ende, de la institución formadora. 

Desarrollo

Las competencias profesionales integradas

El desarrollo de competencias para el desempeño local es fundamental a la 
hora de evaluar la pertinencia social de los programas educativos que ofre-
cen las universidades. Sin embargo, a dieciocho años de iniciado el nuevo 
milenio, la pertinencia en el contenido de los planes de estudio debe tomar 
significativamente en cuenta las necesidades del escenario global que, en 
virtud de la incorporación de las tecnologías en prácticamente todas las 
dimensiones de la vida humana y social, se espera de los egresados de la 
educación superior, un amplio dominio de habilidades en el manejo de los 
artefactos tecnológicos mediante los cuales ahora se desarrolla el trabajo, 
para los cuales es necesario estar preparados no solamente con conoci-
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mientos disciplinares, sino y principalmente, se debe de contar con un 
acervo actitudinal para responder asertivamente a los desafíos de la parti-
cipación en espacios institucionales y/o sociales abiertos al mundo entero. 

El desarrollo social, gestado desde el microcosmo del estudiante, tiene 
su plena expresión en el conocimiento de las necesidades locales, no obstan-
te, suponen la base para la transformación de realidades que han recibido 
impactos inherentes a la apertura internacional, por tanto, su modificación 
contribuye también a lograr las transformaciones macro estructurales. En 
este sentido, es indispensable que el papel de la Universidad esté comprome-
tido con formar en los estudiantes una actitud de autoaprendizaje, apertura 
y tolerancia para la comprensión cultural y el respeto al entorno. 

Durante los últimos once años, la Universidad de Guadalajara ha 
trabajado a fondo en el diseño de un nuevo modelo educativo, llamado 
Modelo Educativo Siglo 21 (UdeG, 2007), y en la planeación de programas 
educativos (vigentes y nuevos) que operen con cambios significativos para 
hacer posible la formación de profesionales aptos para el desarrollo discipli-
nar, pero que se desempeñen con equilibrio en la vida social. Con saberes 
teóricos, metodológicos y técnicos que resuelvan los problemas específicos 
de su campo de conocimiento, pero con un perfil de competencias sociales 
y para la vida; que favorezcan mediante sus actitudes y valores un desem-
peño solidario y comprometido con las sociedades humanas que se refleje 
en un ejercicio profesional y personal que coadyuve tanto a la disminución 
de los desequilibrios sociales como a la construcción de sociedades más 
humanas, solidarias, participativas y democráticas. 

En este nuevo modelo educativo, la Universidad de Guadalajara reto-
ma entre sus ideales valores como la fraternidad, la solidaridad, la respon-
sabilidad social que deben orientar la labor académica y para fundamentar 
esta postura hace suya la propuesta de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), respecto al 
desarrollo de competencias profesionales necesarias para desempeñarse 
en un contexto de globalización. Estas competencias profesionales inte-
gradas1, priorizan en el educador la necesidad de desarrollar una práctica 
que forme en el estudiantado la competencia para el análisis y solución de 
problemas complejos de su realidad socio laboral con juicio crítico, valores 
éticos, profesionales y sociales; por medio del diseño de nuevas metodolo-

1  El adjetivo de “integradas” es propio de la propuesta de la Universidad de Guadalajara. 
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gías y ambientes innovadores de aprendizaje en los que se trabaje colabo-
rativamente y que giren alrededor de las competencias que dan forma a los 
cuatro pilares de la educación propuestos en el informe Delors (Unesco, 
1996) que son: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir 
y aprender a ser. Jacques Delors, define los saberes que constituyen los 
cuatro pilares sobre los que la educación superior debe edificar sus pro-
gramas, de manera que se desarrollen simultáneamente las disciplinas 
científicas y profesionales con las competencias sociales y humanas, que 
permita a los egresados tener una participación profesional comprometida. 

La educación superior pretende formar profesionales para ejercer en 
contextos reales, situados y al mismo tiempo globalizados. Este poli-inte-
rés exige un desempeño profesional ético y con valores, con responsabi-
lidad ciudadana, con un alto compromiso social asociado al desempeño 
profesional, y por tanto vinculados a la competencia del profesional. Todo 
lo anterior constituye el centro de atención en el proceso formativo que se 
alimenta en las universidades y que se expresa en la necesidad de transitar 
de una formación tecnocrática a una formación humanista (Aldea, 2001).

En sintonía con la pretensión de la Unesco, la Universidad de Gua-
dalajara alineó sus propósitos para fortalecer los cuatro pilares del apren-
dizaje en sus procesos de formación superior, necesarios para competir 
profesional y personalmente en un contexto globalizado. A continuación se 
presenta una desagregación de los saberes que integran cada una de las 
cuatro competencias: 

Competencia para Saber Conocer:
• Dominar los instrumentos del conocimiento. 
• Hace énfasis en los métodos que se deben utilizar para conocer.
• Encontrar placer en el acto de conocer.
Competencia para Saber Hacer: 
• Aprender para hacer cosas y para hacer una aportación a la so-

ciedad.
• Para hacer un trabajo profesional, aunque muchas veces no se 

pueda ejercer.
• Trabajar en grupo.
• Tomar decisiones.
• Relacionarse.
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• Crear sinergias. 
• Ser creativo. 
Competencia para Saber Convivir: 
• Trabajar en proyectos comunes.
• Descubrir progresivamente al otro. 
• Comprender que tenemos diferencias con los otros, pero sobre 

todo tenemos interdependencias y que dependemos los unos de 
los otros.

• Conocerse a sí mismo.
• Ser empático con los demás. 
• Respetar al que piense diferente de uno y que tiene razones jus-

tas para discrepar.
Competencia para Saber Ser:
• Buscar el propio desarrollo total y máximo posible.
• Desarrollar pensamiento autónomo.

La Universidad de Guadalajara desde 2007 –cuando que propuso el nue-
vo Modelo Educativo Siglo 21– no ha cesado de realizar transformaciones 
tendientes a desarrollar equilibradamente los saberes teórico, práctico y 
actitudinal (o valorativo) y para asegurar su cumplimiento los hace explíci-
tos en el perfil de egreso de sus planes de estudio, orientando el desarrollo 
de competencias profesionales integradas. 

Las competencias profesionales integradas tienen su base en la epistemo-
logía estructural constructivista propuesta por Bourdieu (1993), la teoría 
de la complejidad de E. Morin (2001), en lo pedagógico en la teoría curri-
cular de A. De Alba (1998), integra los tres conceptos en discusión en el 
campo educativo del momento: el concepto de competencia profesional 
formulado por Bunk en Alemania (1994); el concepto del curriculum in-
tegrado formulado por Gonzci (1997) en Australia, y la educación basada 
en los cuatro pilares del saber formulados por el informe Delors de la 
Unesco (1996) (Crocker, et al., 2008, p. 19).
 

Las competencias profesionales integradas en la Universidad de 
Guadalajara, se comprenden como un sistema complejo que debe ser 
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construido desde una comprensión crítica de las necesidades y demandas 
de formación profesional surgidas del análisis de la estructura económica, 
política, social, cultural, disciplinar y profesional del contexto circundante. 
“En las universidades los temas de la pobreza, de la desintegración social, 
el desarrollo del capital social, la protección de los recursos naturales, en 
otras palabras el desarrollo sustentable, deberían estar en el centro de sus 
preocupaciones” (Equipo Coordinador Universidad Construye País, 2010).

La investigación

La investigación realizada en el Programa de Nivelación a Licenciatura 
en Trabajo Social (La Nivelación) que oferta el Departamento de Desarro-
llo Social, ofrece los resultados de un proceso concreto de desarrollo de 
competencias a través de la implementación de una modalidad no con-
vencional (la educación a distancia) y utilizando las nuevas tecnologías 
de la información y la comunicación, que hace evidente cómo participa la 
institución en el desarrollo de competencias profesionales integradas de 
sus egresadas.

El universo de estudio lo constituyeron las egresadas de La Nivela-
ción, las cuales autoevaluaron el desarrollo de sus competencias profesio-
nales y para la vida, emanadas de la propuesta del Informe Delors y que la 
educación superior debe asumir como un compromiso para el perfecciona-
miento de competencias disciplinares específicas.

La investigación se llevó a cabo entre los años 2013 y 2016. Para ello 
se entrevistó a 82 pasantes y licenciadas en trabajo social, tituladas entre 
los años 1990 y 2010 y cuya escolaridad técnica se hubiera realizado en al 
menos cinco estados de la República Mexicana.  

En la Figura 1, se puede identificar la diversidad de regiones donde 
las egresadas del programa cursaron su carrera a nivel técnico. Cabe men-
cionar que el 100% estudió la Licenciatura en la Universidad de Guadala-
jara, el 78% a través del programa de Nivelación (y desde su propio lugar 
de residencia) y el 22% directamente en la Facultad de Trabajo Social de 
la Universidad de Guadalajara (de manera presencial). En este trabajo nos 
abocamos únicamente al análisis de los resultados del modelo educativo 
del programa de Nivelación a Licenciatura en Trabajo Social.
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El origen del financiamiento de la escuela donde cursaron la carre-
ra técnica en trabajo social fue de un 62.5% público y el 37.5% privado. 
El 100% de las entrevistadas son mujeres que combinaron su rol de es-
tudiantes con el ejercicio profesional dentro de instituciones del sector 
público en áreas como la salud (51%), la educación (29%), la asistencia 
social (10%), la jurídica (2.5%); en el sector privado (5%) y en el sector gu-
bernamental (5%). 

Del periodo que se observó, el 83% fueron estudiantes durante la 
primera década del siglo xxi; es decir, les tocó cursar con el nuevo modelo 
educativo de la Universidad y su plan de estudios corresponde al que se 
mantiene vigente para La Nivelación. 

Figura 1. Procedencia de la escuela técnica

Fuente: Resultados de la Investigación: “La formación de competencias 
profesionales en escenarios de globalización. 

El papel de la Universidad Pública”. Junio 2015.

Una característica del perfil de las estudiantes de este programa, la consti-
tuye su inmersión en el mercado laboral donde ejercen como trabajadoras 
sociales a nivel técnico, por ello es relevante mencionar que el promedio de 
años de práctica profesional de las entrevistadas es de 16. Otro dato inte-
resante lo representa la escolaridad con que contaban al momento de la 
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investigación, evidenciando que apenas el 27% ha buscado continuar con 
estudios de posgrado, lo que obliga a cuestionar cómo están atendiendo la 
esfera del saber ser que incluye la vocación a buscar el máximo desarrollo 
posible en todas las dimensiones de la vida, incluida la académica. 

El instrumento utilizado para realizar la autoevaluación de las com-
petencias, ofrece tres opciones de respuesta: 1) La competencia se desa-
rrolló en la Universidad; 2) La competencia se desarrolló a lo largo de la 
vida; 3) La competencia no se ha desarrollado. En los casos en que el ítem 
fue respondido con la opción uno y dos simultáneamente (haberla desa-
rrollado en la Universidad y a lo largo de la vida), las respuestas se integra-
ron al asumir que la universidad fue partícipe de su desarrollo (aunque se 
haya reforzado fuera de ella) por ser esto el objetivo del sondeo. 

Resultados 

A continuación se muestran los resultados de algunas de las competencias 
que la Unesco propone a través del informe Delors, para ser desarrolladas 
por la educación superior y con ello hacer frente al contexto globalizador. 
Se ilustrarán las más significativas para los objetivos del presente trabajo. 

Como se puede observar en la Figura 2, la Universidad ha jugado un 
importante papel en el desarrollo de competencias para el desarrollo inte-
gral que equilibra los conocimientos, las habilidades y las actitudes y valo-
res, así lo manifestó el 57% de las entrevistadas. Sin embargo es destacable 
el 39% que lo atribuyen a lo aprendido con la vida y la experiencia, lo cual 
es consistente con el perfil de ser estudiantes adultas con responsabilida-
des familiares y experiencia laboral. Es importante capitalizar estas carac-
terísticas de su perfil para conseguir el logro de los propósitos académicos 
echando mano, siempre, de los saberes previos en la construcción del nuevo 
conocimiento, como parte del modelo académico y de diseño instruccional 
de las actividades de aprendizaje en programas a distancia. 

La Universidad juega un papel determinante en la formación integral 
de los profesionales que dedicarán su desempeño a resolver los problemas 
de su entorno inmediato, algunos provocados por causas endógenas y otros 
derivados de la mundialización de los problemas. Dicha formación debe 
atender a los ideales de la misión institucional que, como se comentó an-
teriormente, aspira a trascender la formación que antaño ponía énfasis en 
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el dominio técnico para concentrarse ahora en despertar los valores que le 
permitan al profesional como ser humano, expresarse y estar en la sociedad. 
En ese sentido y a la vista de los resultados obtenidos, se puede afirmar que 
la Universidad está atendiendo tan alto compromiso mediante la aplicación 
del Modelo Académico Siglo 21 en el programa de Nivelación; sin embargo, el 
equilibrio entre saberes teóricos, prácticos y formativos logrado, debería re-
flejarse en el compromiso social del egresado. En este sentido, las respuestas 
(que se pueden observar en la Figura 3) muestran que solamente el 55% de 
las entrevistadas se involucran activamente en organizaciones de la sociedad 
civil y/o movimientos sociales independientemente de su actividad laboral. 
Lo anterior invita a reflexionar hasta dónde el universitario es impactado 
en su formación como ciudadano y como persona inmersa en comunidades 
específicas, donde los problemas sociales demandan su constante participa-
ción, no solamente durante la jornada laboral retribuida económicamente. 

Figura 2. Competencia para el desarrollo integral que equilibra los                      
conocimientos, habilidades y valores.

Fuente: Resultados de la Investigación: “La formación de competencias 
profesionales en escenarios de globalización. 

El papel de la Universidad Pública”. Junio 2015.
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Figura 3. Participación de las egresadas en osc y Movimientos Sociales.

Fuente: Resultados de la Investigación: “La formación de competencias 
profesionales en escenarios de globalización. 

El papel de la Universidad Pública”. Junio 2015.

Lo anterior invita a repensar la rentabilidad de la educación pública valo-
rada no solamente en términos de costo/beneficio sino cualitativamente 
en tanto visibilice a sus egresados como individuos activos y participativos 
en las asociaciones civiles y en la resolución de los problemas de la vida 
social; por su presencia y dinamismo en la cotidianidad; por su capacidad 
de respuesta oportuna y desinteresada. 

Esperar de los egresados de educación superior capacidades para: 
aprender a hacer cosas, hacer una aportación a la sociedad, ejercer un 
trabajo profesional, trabajar en grupo y colaborativamente, tomar deci-
siones, relacionarse, crear sinergias, ser creativo (competencias todas del 
saber hacer) no es desmedido, al contrario, es parte del compromiso moral 
y social que el estudiante de universidades públicas debe tener en retribu-
ción a la oportunidad que recibió de acceder a la educación superior en un 
país donde sólo el 34.6 % de la población tiene acceso a este nivel (Inegi, 
2010); donde de cada 100 estudiantes que inician primaria, solamente el 
15 se titula de la Licenciatura (González Romero, 2009).

En la responsabilidad de la Universidad como institución formado-
ra de saberes integrados, es decir, saberes que se expresan a través de 
conocimientos, habilidades y actitudes y que tienen su fundamento en el 
mandato de la Unesco, de formar las competencias del Informe Delors des-
agregadas en cuatro saberes (que son: saber conocer, saber hacer, saber 
convivir y saber ser), la investigación arrojó datos interesantes respecto 
a su participación en la formación de las egresadas, que según su propia 
percepción, ha sido diferenciadamente según el tipo de saber específico. 
Para ilustrarlo se presentan las figuras 4 y 5. 
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Figura 4. Saber Conocer.                      Figura 5. Saber Hacer.

Fuente: Resultados de la Investigación: “La formación de competencias 
profesionales en escenarios de globalización. 

El papel de la Universidad Pública”. Junio 2015.

Las estudiantes consideraron que las competencias relacionadas con saber 
conocer se desarrollaron en un 64% como parte de su formación universita-
ria, lo cual suena lógico ya que estos saberes tienen un contenido de natura-
leza teórica, metodológica, técnica y científica. Sin embargo, el protagonismo 
de la escuela disminuye cuando se trata de saber hacer ya que la injerencia 
de la universidad fue de apenas un 51%, refiriendo que estas competencias 
se desarrollaron a lo largo de la vida en un porcentaje que casi alcanza al an-
terior (46%). Cabe destacar que muchas de las habilidades prácticas que im-
plican la actuación profesional del trabajador social han sido fortalecidas en 
las estudiantes, mediante la práctica profesional que ejercen como actividad 
laboral, con un promedio de 16 años de antigüedad. Estas características 
del perfil de ingreso de las estudiantes de La Nivelación hace reflexionar en la 
importancia que tiene afianzar los nuevos aprendizajes que ofrecen los pro-
gramas universitarios, en los múltiples conocimientos previos con que llega 
dotado el estudiantado. Justo como lo dice teóricamente el Modelo Educativo 
Siglo 21 y como se aplica en el modelo académico del programa en comento. 

Las dos categorías de competencias antes analizadas y sus corres-
pondientes saberes, resultan ser las principales por ser inherentes a los 
contenidos curriculares de los programas de educación superior, permi-
ten evaluar positivamente la participación decidida de la universidad en la 
consecución de los objetivos del programa de Nivelación a Licenciatura; sin 
embargo, resulta paradójico que sólo el 74% de las egresadas aprovechan 
al máximo lo aprendido para ser líderes de transformaciones sociales nece-
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sarias en el entorno y el momento histórico que les toca protagonizar, como 
se puede apreciar en las figuras 6 y 7, que se presentan a continuación.

       

Fuente: Resultados de la Investigación: “La formación de competencias 
profesionales en escenarios de globalización. 

El papel de la Universidad Pública”. Junio 2015.

Continuando con el asunto del liderazgo, no obstante el 74% corresponde 
a casi la tercera parte de la población estudiada y se pueda considerar que 
es una mayoría suficiente para demostrar esta competencia de las y los 
egresados universitarios, resulta cualitativamente un segmento limitado 
si lo medimos en proporción al bajo porcentaje de mexicanos que tienen 
acceso a la educación superior. Idealmente la Universidad constituye el 
espacio de formación de liderazgos por excelencia, por tanto, es deseable 
que entre sus egresados emerja un mayor número de líderes sociales.

El siguiente par de competencias, más orientadas a generar interac-
ciones humanas y al crecimiento personal, se denominan: saber convivir 
y saber ser. 

Resulta muy destacable que la percepción de las egresadas conside-
ró haber desarrollado la capacidad para convivir principalmente a lo largo 
de la vida (61%) más que por influencia de la universidad (31%).

En lo relacionado con la competencia de saber ser, la más cercana al 
desarrollo de la persona, un 65% dijo haberla alcanzado a lo largo de la vida, 
siendo la Universidad co-responsable apenas para el 33% (ver Figura 8). 

Figura 6. Formación para ejercer 
liderazgo.

Figura 7. Su liderazgo en diversos 
ámbitos.
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Figura 8. Saber Convivir y saber Ser.

Fuente: Resultados de la Investigación: “La formación de competencias 
profesionales en escenarios de globalización. 

El papel de la Universidad Pública”. Junio 2015.

La percepción de las egresadas respecto a ambas competencias, demues-
tra la ausencia y/o la insuficiencia de tiempos y contenidos, desde el dise-
ño de los programas, dedicados a desarrollar integralmente el perfil de los 
estudiantes, en aras de alcanzar las pretensiones de los discursos institu-
cionales reflejados en la misión y en el nuevo modelo educativo propuesto, 
además de, a los discursos internacionales que posicionan a la Universi-
dad como proveedora de habilidades para la vida y su disfrute, más allá de 
una limitada habilitación para el mundo del trabajo. El cruce de respues-
tas ilustra la necesidad de corregir esta falta.

Si observamos la Figura 9, podemos identificar qué aspectos per-
sonales/humanos como la personalidad y la vocación de servicio, son 
consideradas como cualidades que hacen competitivo al profesional; no 
obstante, el grueso de las características que se adjudica el egresado tie-
nen que ver, en un 64%, con aspectos curriculares y disciplinares orienta-
dos a fortalecer la capacidad para el trabajo. 
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Figura 9. Condiciones que hacen competitivo al egresado.

Fuente: Resultados de la Investigación: “La formación de competencias 
profesionales en escenarios de globalización. 

El papel de la Universidad Pública”. Junio 2015.

Cuando se les preguntó a las egresadas qué características conside-
ran que debe reunir un profesional para desarrollar un papel destacado y 
productivo en las organizaciones, ellas respondieron que, sin demerito de 
los conocimientos y habilidades disciplinares, se requiere también: 

Responsabilidad, ética profesional, capacidad de trabajar en equipo, 
habilidad en el uso de las tecnologías, ser participativa, ser productiva, ser 
tolerante, capacidad empática, ser innovadora y creativa, ser altamente 
comprometida, tener vocación de servicio, iniciativa, disposición al ser-
vicio, facilidad de palabra, pluralidad de conocimientos, compromiso de 
transformar la realidad, ser líder y promotora del cambio; además de ser 
profesional, capacitada, proactiva, tener actitud positiva, capacidad para 
trabajar bajo presión, inquietud intelectual y necesidad de aprendizaje 
permanente, capacidad de solucionar problemas y tomar decisiones. 

También señalan la necesidad de poseer: capacidades técnicas y 
humanas, espíritu de servicio, profesionalismo, deseo de superación, dis-
ciplina, seguridad personal, liderazgo, comunicación asertiva. A la par ser 
cálida y humana, más no paternalista; ser facilitadora más no servil; ser 
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honesta y actuar acorde a principios y valores humanos; ser una investi-
gadora permanente.

La respuesta anterior deja en evidencia la sobrevaloración que ha-
cen las egresadas, de los saberes actitudinales y valorativos, mismos que 
consideran indispensables para tener un óptimo desempeño en la realidad 
de la vida social e institucional. 

Frente a esta demanda de formación que equilibre los aspectos teó-
ricos y técnicos (saber conocer y saber hacer) con los actitudinales (saber 
convivir y saber ser), hay que reconocer que las Instituciones de Educa-
ción Superior se han visto severamente limitadas por las políticas inter-
nacionales y supra institucionales que, bajo el argumento de optimizar la 
asignación de recursos y aumentar la cobertura, sugieren el acortamiento 
del tiempo dedicado a la formación de pre grado disminuyendo los años 
de duración de los programas de Licenciatura. De cumplirse acríticamente 
dicha solicitud, la educación superior estará cada vez más lejos de atender 
la demanda real de formación integral necesaria para que los egresados se 
desarrollen competitivamente en escenarios a nivel internacional, tanto en 
lo profesional/disciplinar como en lo humano y lo social. 

Ante la disyuntiva de tener que acatar los mandatos internacionales 
que invitan a disminuir los créditos en el pregrado, optimizando con ello 
los presupuestos de la educación superior y la intención de la Universidad 
de Guadalajara de ofrecer una verdadera y sólida formación integral, es 
imperativo actuar bajo el principio que enarbola la responsabilidad social 
universitaria, y que invita a la Universidad a la: 

Reivindicación de los derechos humanos, sociedad civil organizada, vi-
gilancia ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción, promo-
ción de una economía con rostro humano, exigencia de estándares de 
calidad para las empresas, lucha contra la pobreza, protección del medio 
ambiente, democratización de la vida pública, logro de acuerdos interna-
cionales para promover un desarrollo global sostenible y equitativo… el 
mundo actual tiene cada vez más “sed de ética”, como lo subraya, entre 
otras muchas voces, Bernardo Kliksberg (citado en Vallaeys, s/f). 

En el mundo universitario, esta necesidad de cumplir con las funciones 
sustantivas de formación humana y profesional (propósito académico) y la 
construcción de nuevos conocimientos (propósitos de investigación), tie-
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ne su referente en lo que se llama responsabilidad social. El espíritu del 
concepto implica asumir con libertad de acción e iniciativa, propias del 
mundo democrático y de libre mercado, la responsabilidad de defender 
los legítimos intereses institucionales con una amplia conciencia de las 
consecuencias e impactos de nuestras acciones en el entorno social y am-
biental. “La ética de la responsabilidad debe mover la preocupación por el 
mundo presente como por el futuro y, por tanto, ser actores partícipes de 
la solución de los más agudos problemas de la sociedad” (Vallaeys, s/f).

Por lo anterior, los programas académicos que se ofrecen en la Uni-
versidad pública no pueden darse el lujo de descuidar la conexión entre 
los saberes profesionales y las capacidades humanas que es menester for-
talecer en sus estudiantes. En el mismo sentido, el profesorado provisto 
del conocimiento generado en la investigación realizada institucionalmen-
te, tienen la tarea de contribuir dando forma (y luego vida) a los planes de 
estudio cuyos contenidos sean pertinentes a las necesidades identificadas 
en el escenario local y el global. 

Es claro, entonces, que la Universidad debe impactar la sociedad en 
su desarrollo científico, económico, político, social, cultural y tecnológico, 
en tanto forma a los profesionales y líderes responsables de promover el 
progreso y de solucionar eficientemente los problemas de las sociedades 
humanas. De aquí la importancia de justipreciar la inclusión de las com-
petencias denominadas “para la vida” además de las propiamente destina-
das al trabajo. 

Reflexiones y propuestas

De la Educación Superior, principalmente la otorgada en instituciones 
públicas, se espera la formación de capital humano altamente calificado 
para la atención y resolución de los cada vez más graves problemas de la 
vida social, al mismo tiempo que una masa crítica capaz de comprender 
el contexto histórico en que se desarrolla y dispuesto a ofrecer respuestas 
tanto técnica como éticamente pertinentes permeadas por los valores de 
solidaridad y responsabilidad social que se propone formar, en general, 
este grado de estudios y en particular la Universidad de Guadalajara. 

Las tecnologías de la información y la comunicación han abierto 
una ventana hacia el mundo que, de manera irreversible, sitúa a todos 
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los profesionales de cualquier disciplina ante la necesidad de capacitarse 
para enfrentar los desafíos de la globalización de saberes, de recursos y de 
problemas; para actuar en escenarios tanto locales como internacionales 
contando para ello con perfiles profesionales integrados por competencias 
homologables en contextos diversos, para lo cual, los acuerdos internacio-
nales designan a la educación superior la tarea de atender dicha exigencia. 
Las declaraciones mundiales en torno a la educación superior esperan la 
edificación de una sociedad más próspera, justa y solidaria desde un mo-
delo de desarrollo humano integral y sustentable. Es su intención también 
que tan ambiciosa tarea sea cumplida durante la formación universitaria. 

Lo anterior obliga al cambio de paradigma en los modelos educati-
vos de las iEs, pugnando ahora por el desarrollo integral de saberes tanto 
disciplinares como de competencias para la convivencia humana y social, 
enfatizando cualidades como la legalidad, la democracia, la justicia, la so-
lidaridad, la responsabilidad, la ética y la sustentabilidad. 

Elevar la calidad de vida de las sociedades humanas como aspira-
ción universal, encuentra a su mejor actor en los profesionistas egresados 
de la universidad pública. Se espera que como marca de identidad, su for-
mación cuente con un abanico de capacidades técnicas y científicas a la 
par de cualidades morales, éticas y de responsabilidad social. 

La Universidad de Guadalajara desde su transformación en 1994 a 
Red Universitaria de Jalisco, está haciendo serios esfuerzos por consolidar 
en todas las dimensiones de la vida institucional, un nuevo paradigma de 
formación expresado en el Modelo Educativo para el Siglo 21. Esta influen-
cia ha motivado cambios significativos de contenido y de operación de sus 
programas académicos. 

Para dar cuenta de lo anterior, las competencias propuestas por la  
Unesco para ser un profesionista capaz de desempeñarse competitivamen-
te en un mundo globalizado, fueron evaluadas en egresados de la univer-
sidad pública, concretamente del programa de Nivelación a Licenciatura 
en Trabajo Social. Los resultados muestran como es todavía notable en 
el perfil de las egresadas, una fuerte tendencia a focalizar y fortalecer los 
saberes teóricos y prácticos, con el consiguiente descuido de los saberes 
formativos (actitudes y valores). 

A la luz de los resultados se puede afirmar que los saberes desarro-
llados dentro de La Nivelación, no siempre son el motor para que las egre-
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sadas se involucren activamente en la solución de los problemas sociales 
comunitarios, institucionales, locales, aun contando con las capacidades 
para asumirlo, y cuando lo hacen es más en virtud de su actividad laboral 
que del compromiso social derivado de su identidad universitaria. 

La voz de las egresadas dice que tienen en alta estima las compe-
tencias para la vida como la de saber convivir y la de saber ser; sin em-
bargo, no reconocen que la Universidad haya jugado un papel decisivo 
en su desarrollo, atribuyendo la formación de estas competencias a sus 
experiencias de vida y extra aula. Habría entonces que preguntarnos si 
las competencias adquiridas en la Universidad, a su vez, posibilitaron la 
adquisición de nuevas competencias en este mismo renglón (para convivir 
y para ser), que estén contribuyendo a mejorar su percepción de personas 
y profesionistas eficientes.

Teóricamente, sí el egresado de la Universidad tiene bien apropiado 
el valor de la responsabilidad social, es más factible que ese espíritu de 
compromiso con los derechos y necesidades sociales permee su práctica 
profesional, institucional o laboral. Desafortunadamente, no existen den-
tro de los planes de estudio una serie de unidades de aprendizaje espe-
cíficamente orientadas a la formación de la multicitada responsabilidad 
social, por lo que se recomienda su inclusión como parte de los contenidos 
curriculares del cien por ciento de las carreras universitarias, particular-
mente en las instituciones públicas. 

Otra propuesta concretamente dirigida a la metodología de aprendi-
zaje consiste en redefinir los fundamentos teóricos del modelo educativo y 
su aplicación en el aula, para pasar de la enseñanza mediante la cátedra 
a favorecer procesos de aprendizaje significativo en el estudiantado. Esto 
es, descolocando la docencia como función central (propia de la Universi-
dad tradicional) para poner el foco y el peso del impacto en el aprendizaje 
(como lo exigen los tiempos que corren). 

Lo anterior se potencia si en cada curso, el aprendizaje se cimenta 
sobre los saberes previos de los alumnos, ya sean estos los adquiridos como 
parte de su formación académica previa o como parte de sus experiencias 
de vida. Con ello se lograría simultáneamente fortalecer las competencias 
con las que ya viene dotado el o la estudiante y ampliar los matices con 
que se enriquecen las competencias del saber convivir y de saber ser, tan 
importantes en el desarrollo integral y equilibrado de los perfiles de egreso.
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Otra propuesta, en el sentido de favorecer los aprendizajes para toda 
la vida desde la mística de la responsabilidad social que tiene la Univer-
sidad, es promover experiencias de aprendizaje a lo largo de toda la vida 
para la comunidad en general, que incluya interesados de todas las edades 
y para los egresados. La Universidad puede ofrecer actividades para iniciar 
o continuar la formación no solo en el campo técnico propio de las profe-
siones, sino en asuntos que contribuyan a fortalecer el perfil ciudadano, 
proactivo y participativo en la vida local. Esto contribuye a ampliar las po-
sibilidades de formación dentro de las universidades, de las competencias 
para saber ser, que implica la potenciación de las habilidades humanas 
para la apreciación del arte y la cultura. Con esto se desarrollaría, al mismo 
tiempo, la capacidad para convivir dentro de comunidades de aprendizaje. 
En estos espacios es donde se tejen las redes sociales tan necesarias e im-
portantes en el restablecimiento del (tan dañado) tejido social. 

Se puede afirmar con base en los resultados de la investigación aquí 
presentada, que a pesar del auténtico interés demostrado en el discurso 
institucional tanto de la Universidad de Guadalajara como del Programa 
de Nivelación, ofrecer formación universitaria que equilibre los sabes teó-
ricos, prácticos y actitudinales, sigue siendo una tarea en construcción 
permanente. 

En el ejercicio autocrítico de vigilancia de la misión y la función uni-
versitaria, las instituciones públicas deben estar atentas a las señales que 
da la pérdida del rumbo. Éstas se manifiestan cuando por dar prioridad al 
logro de indicadores cuantitativos externos, no se trabaja internamente en 
la adecuación de la estrategia que asegure antes la pertinencia social de 
su misión. La universidad pública debe refrendar, ahora más que nunca, 
su compromiso social, el cual se mide en términos de la actuación de sus 
egresados, los cuales deben ser un auténtico capital humano y profesional 
comprometido con la solución de los problemas sociales que les corres-
ponde asumir históricamente. 

En estos tiempos marcados por la globalización económica y de los 
mercados y por el individualismo en la forma en que nos servimos de los 
beneficios que produce una sociedad altamente tecnologizada, la Univer-
sidad pública debe hacer frente al reto de pugnar por mantener un equi-
librio entre propiciar el incremento en el uso y disfrute de los bienes y 
servicios a los que se tiene acceso gracias a los avances del conocimiento y 



247

LA UNIVERSIDAD COMO UN AGENTE INTEGRADOR DE LOS INDIVIDUOS ANTE LOS DESAFÍOS DE LA SOCIEDAD ACTUAL

la tecnología, sin descuidar su papel protagónico en la tarea de cerrar las 
brechas sociales, tecnológicas y culturales de la población a quién le debe 
su financiamiento y su existencia. 

La mejor evidencia del cumplimiento de la misión social de la Uni-
versidad debe ser percibida en términos del desempeño de sus egresados 
que presten atención a los graves problemas sociales que se agudizan con 
la pobreza, sin desaprovechar las oportunidades de transformación profe-
sional y social que surgen de la hiperconexión y la inteligencia artificial. La 
Universidad no puede definirse solamente por sus funciones sustantivas 
(como la docencia, la investigación y la extensión) sino por el conocimiento 
socialmente generado y por su vinculación con la sociedad a la que se debe. 

Calificar una Universidad pública como exitosa es reconocer que ha 
hecho bien su papel en la formación de capital humano calificado, inclu-
yente, solidario, impregnado de valores cívicos con un horizonte social que 
le permita estar dispuesta a contribuir en la construcción de un proyecto 
de comunidad más amplio. “Porque no hay nada que se acerque al poder 
que tiene la educación, si se realiza correctamente, de criar ciudadanos 
empoderados, reflexivos, comprometidos y competentes, capaces de trazar 
el camino a seguir hacia un planeta más seguro, más ecológico y más justo 
para todos” (Unesco, 2017, p.5).

Contribuir con el desarrollo social al formar el pensamiento crítico 
que le haga contrapeso al interés soterrado de explotar el conocimiento 
como una fuente de plusvalía y enriquecimiento personal y lo ponga al 
servicio del proyecto de nación, es la motivación de la Universidad de Gua-
dalajara y del programa de Nivelación a Licenciatura, para ello día con día 
se piensa y se trabaja. 
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Lo mejor de la educación que yo recibí –y creo
haber recibido una educación intelectualmente

exigente– fue precisamente lo no-racional, la apertura
a dimensiones humanas que considero esenciales. 

Pablo Latapí
 
Introducción: las universidades como espacios de autoformación dialógica

Las Universidades como espacios para la autoformación, aunque con vai-
venes históricos, tuvieron como principios fundacionales: 

la universalidad del saber, la autonomía o la libertad frente a los poderes 
externos a la institución, el espontáneo deseo de conocer, el ocio nece-
sario para una genuina práctica reflexiva, y, finalmente, su carácter de 
paideía o de formación y enriquecimiento intelectual y moral de los estu-
diantes (Bicocca, 2015, p. 59).

Sin embargo, el autor señala que recientemente:
(…) la universidad cayó en un proceso de decaimiento de la idea de Uni-
versidad y que caracteriza la situación crítica de la actual, lo constituye 
el denominado Proceso de Bolonia (1999), cuyo objetivo principal fue la 
creación del Espacio Europeo para la Educación Superior, basado en la 
cooperación internacional y a los efectos de facilitar el intercambio y la 
movilidad de los estudiantes, graduados y académicos, como también el 
reconocimiento y la operatividad internacional de las titulaciones en los 
países miembros (Bicocca, 2015, p. 63). 

la UnivErsidad como EscEnario dE aUtoformación 
y dialogicidad: Un EncUEntro dE vocEs

Ana Cecilia Valencia Aguirre
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En su misma Declaración, se señala que las universidades deben 
ponderar la competitividad, la eficiencia y la proyección hacia los merca-
dos globales:

Debemos mirar, en particular, por el objetivo de incrementar la competi-
tividad del sistema europeo de educación superior. La vitalidad y la efi-
ciencia de cualquier civilización se puede medir [sic] por el atractivo que 
su cultura ejerce sobre otros países. Necesitamos asegurarnos de que el 
sistema europeo de educación superior adquiera un grado de atracción 
de alcance mundial (Declaración de Bolonia, 1999, p. 2).

Sin embargo, ante esta crisis silenciosa de las universidades, a la que 
apela Nussbaum (2010), se deben proponer no solo los aprendizajes téc-
nicos o instrumentales, sino además aquellos saberes reflexivos que le 
permitan al individuo pensar, tomar decisiones prácticas, situarse en su 
contexto desde el compromiso con la otredad; y no sólo enseñar a trabajar 
al estudiante, o incluso ver a la Universidad como fuente de empleo para 
resolver necesidades inmediatas desde un entorno egoísta sino, como lo 
señaló Nussbaum (2001), a aprender a cultivar la humanidad. Ya que, si 
las universidades se centrasen solamente en competencias para la vida 
práctica se alejarían del ideal de la Paideía, cuyo énfasis se sitúa en la au-
toformación desde la cultura, el conocimiento y el compromiso social. Pero 
esta exigencia de una autoformación desde la dialogicidad ¿qué implica? 
Latapí señala que ésta tendría que: “arrancar en el plano de lo micro, en la 
interacción personal y cotidiana del maestro con el alumno y en la actitud 
que éste desarrolle ante el aprendizaje” (Latapí, 2007). 

En concordancia con su pensamiento, la autoformación desde la dia-
logicidad conlleva a interacciones cotidianas y de actitudes ante el apren-
dizaje y el desarrollo propio. La Universidad no sólo debe situarse en una 
racionalidad instrumental, aspecto ya cuestionado entre otros por Adorno 
y Horkheimer (1999) teóricos de la Escuela de Frankfurt, quienes consi-
deraron que la razón instrumental ha devenido en un empobrecimiento 
de lo humano al convertirlo en un instrumento de su propia razón, un ser 
unidimensional que mira los problemas como asuntos técnicos cuya in-
tervención cosifica a la otredad en un medio con miras a un fin. Este tipo 
de intervenciones basadas en la razón instrumental ponen en riesgo la 
propia condición humana e implican una barbarie basada en los usos de 



251

LA UNIVERSIDAD COMO UN AGENTE INTEGRADOR DE LOS INDIVIDUOS ANTE LOS DESAFÍOS DE LA SOCIEDAD ACTUAL

las personas y la naturaleza como simples piezas para la obtención de un 
bien particular cuyos efectos irremisibles son la destrucción ecológica, la 
explotación de humanos, animales y naturaleza; la violencia y el abuso a 
costa del poder y el beneficio unívoco.

Ante ello, la lucha por una exacerbada visión instrumental del saber 
conlleva a una urgente y necesaria vuelta de los saberes humanísticos 
como bien lo ha señalado Martha Nussbaum (2001), al afirmar que hay 
que formar ciudadanos capaces de pensar por sí mismos desde el recono-
cimiento y la empatía con la otredad y con la naturaleza. Ante este pensa-
miento, Latapí (2007) agregaría que: 

El conocimiento que requieren las sociedades no es sólo el vinculado a la 
economía; son otros muchos tipos de conocimiento. Las universidades no 
existen sólo para crear y promover el conocimiento económicamente útil 
sino todas las formas de conocer que requiere una sociedad. 

De acuerdo a los puntos anteriores se puede concluir que los saberes ins-
trumentales son importantes porque le permiten al sujeto resolver pro-
blemas concretos, pero que estos saberes, conocimientos, habilidades y 
competencias deben ir acompañados de un saber reflexivo; esta relación de 
las ciencias con las humanidades debe ser dialógica, no de supeditación de 
la una frente a la otra. Al respecto Martha Nussbaum (2010) señala que:

[…] preocupa otras capacidades igualmente fundamentales que corren el 
riesgo de perderse en el trajín de la competitividad, pues se trata de capa-
cidades vitales […] para la creación de una cultura. Estas capacidades se 
vinculan con las artes y con las humanidades. Nos referimos a la capaci-
dad de desarrollar un pensamiento crítico […]. No pretendo afirmar que 
las ciencias exactas y las otras ciencias sociales, como la economía, no 
sean esenciales también para la educación, […] nadie está proponiendo 
que esas disciplinas queden atrás. […] La ciencia si se practica de manera 
adecuada, no es enemiga sino más bien amiga de las humanidades (p.25).

Desde la perspectiva de los autores citados, las universidades no solo de-
ben formar en el campo de los conocimientos prácticos, sino en el de las 
humanidades, para que le permitan al sujeto un pensamiento crítico y 
reflexivo, comprometido con el entorno. Además se ha coincidido en que 
el espacio privilegiado para la adquisición de estos saberes humanísticos 
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y científicos es la Universidad, porque es el escenario de la autoformación 
desde el diálogo que conllevaría a un dominio de saberes tanto prácticos, 
críticos y autorreflexivos. Otro elemento fundamental que no se descar-
ta de las reflexiones más actuales es el papel del maestro en esta tarea, 
sin embargo la pregunta obligada es: ¿cómo se forman los maestros en 
las universidades o instituciones formadoras de docentes? Sin olvidar el 
contexto problematizador que ha dado origen a esta reflexión centraré el 
análisis en la formación de los docentes de acuerdo a recientes modelos y 
sus efectos en los estudiantes que viven la formación y que desde sus vo-
ces develan los efectos de un modelo centrado en la racionalidad más bien 
técnica que reflexiva.

El saber y su aplicación práctica: una nueva dialogicidad 

El aprendizaje tiene un sentido, se aprende a partir de los problemas que 
se enfrentan y la búsqueda de soluciones transforma el entorno de los 
sujetos; sin embargo, gran parte de lo que los estudiantes aprenden en 
las escuelas se queda en el olvido. Ante ello Delval (2001) considera que 
mientras que a las personas les ocupa resolver sus problemas cotidianos, 
el conocimiento científico que se aprende en la escuela parece muy aleja-
do de la realidad de las personas, esto lo podemos ver en las experiencias 
formativas de los estudiantes de una institución formadora de docentes 
que señalan: 

Mucho de lo aprendido en la escuela, no me sirve para aplicarlo a mi 
práctica profesional (D1).
La mayoría de los teóricos no me proporcionan soluciones a problemas 
prácticos (D2).
Sé la teoría, pero no entiendo cómo me ayudaría a resolver problemas de 
mi profesión (D1).

Este tipo de planteamientos conlleva a una reflexión que surge del análi-
sis de los procesos de transferencia del saber que consisten en la relación 
entre los saberes teóricos y prácticos aplicados en la práctica profesional 
de los universitarios. Dichos procesos de transferencia del saber se logran 
cuando las instituciones ofrecen espacios de reflexión y de autonomía, don-
de los estudiantes toman como objeto de su análisis aquellas situaciones 
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de su práctica profesional y que a la luz de la teoría puedan resignificar, 
logrando con ello darle un nuevo sentido a lo aprendido en los espacios 
universitarios. Ahora bien, ¿por qué el espacio de la práctica se debe privi-
legiar sin descuidar el saber científico-humanista adquirido a través de la 
formación en las aulas? Porque se considera que la dimensión práctica, es 
el espacio donde un profesional enfrenta cotidianamente problemas, dile-
mas y situaciones de conflicto propios de su campo de especialización. Es 
en ese espacio donde el saber académico se transfiere a una solución que 
trasciende la inmediatez, que asume un posicionamiento ético y que pone 
en tensión productiva los saberes frente a la realidad y el compromiso en 
la intervención situada. Pero ésta debe hacer un uso creativo del conoci-
miento, por ello la formación humanística resulta relevante ya que permite 
el desarrollo de la imaginación y la creatividad de soluciones innovadoras 
a los problemas de la vida.

Ferry, (1990) es un autor que presenta tres grandes modelos teóri-
cos de formación: i) el modelo centrado en las adquisiciones; ii) el modelo 
centrado en el proceso; y, iii) el modelo centrado en el análisis, el cual se 
funda en lo imprevisible y no determinable. Pensar en una formación ba-
sada en adquisiciones es suponer que adquirir conocimientos se convierte 
en la esencia de una formación universitaria. Así, se aspiraría a plantear 
que acumular conocimientos, sean científicos o humanísticos, es la tarea 
única de la formación. Luego ya habrá tiempo para aplicarlo en un segundo 
momento que la Universidad prevé en las llamadas prácticas profesionales, 
ámbitos relacionados a la práctica profesional que el estudiante desarro-
llará posteriormente como profesional egresado del espacio universitario.

El segundo es el modelo centrado en el proceso, en éste la forma-
ción universitaria se centraría en suponer que los sujetos deben ante todo 
resolver problemas y que el saber y el hacer van de la mano con la expe-
riencia formativa, aquí el experto interviene y guía y, el estudiante, visto 
como aprendiz, como participante está sujeto a la mirada experta. Ejemplo 
de estas experiencias se da cuando los estudiantes van a prácticas bajo la 
mirada del profesional experto que los guía, donde a la vez aprenden desde 
la experiencia. La objeción de este modelo es que el aprendiz está sujeto a 
la expertiz de un profesional que le enseña, por tanto, no se da en el estu-
diante una autonomía regulada, ni espacios para la reflexión propia desde 
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dilemas éticos o prácticos que impliquen un desarrollo del compromiso ni 
del ethos profesional. 

 El tercer modelo de formación es el del análisis que surge en los pro-
cesos acordes a la visión de complejidad y de búsqueda de integración de 
los saberes prácticos, teóricos y actitudinales. De acuerdo a Ferry (1990) 
el modelo centrado en el análisis significa que la formación no se orienta 
solo a un saber técnico (modelo de adquisición) o de mera aplicación sin 
más (modelo centrado en el proceso), sino a una ejercitación del análisis 
donde la formación pondera la situación antes que la técnica; desde este 
modelo se formaría un profesional práctico-reflexivo y no un profesional 
técnico que solo aplica conocimientos y saberes de manera indiferenciada. 

Sin embargo, este modelo de formación centrado en el análisis con-
llevaría algunas condiciones, donde las instituciones deberían estar pre-
paradas para formar en un modelo de autonomía, reflexión, integración 
del saber desde el análisis de situaciones en un entorno de complejidad, 
con ello una pregunta obligada es: ¿qué tipo de escenarios de formación se 
demandan para el logro de un modelo centrado en el análisis?

Una de las respuestas a este imperativo se centró en adoptar un mo-
delo por competencias surgido en la primera década del presente siglo, con 
el que se intenta interpelar un saber integrador bajo la connotación de com-
petencia útil a la producción y a la competitividad; sin embargo, el sentido 
de utilidad que pondera este modelo conllevó a la expulsión de las huma-
nidades al argumentar su sentido de inutilidad en la vida cotidiana. Esto 
constituye un retroceso en el sentido de reducir la utilidad a lo inmediato 
desligándola del sentido humanista, como bien lo señala Nussbaum (2010):

En efecto, en casi todas las naciones de Occidente se están erra-
dicando las materias y las carreras relacionadas con las artes y las hu-
manidades, tanto a nivel primario y secundario como a nivel terciario y 
universitario. Ya que éstas son concebidas como un ornamento inútil por 
quienes definen las políticas educativas estatales en un momento en que 
las naciones deben eliminar todo lo que no tenga una “utilidad” para ser 
competitivas en el “mercado educativo” (Nussbaum, 2010, p. 20). 

Desde la mirada de los pensadores citados, la Universidad debe ape-
lar a conocimientos tanto humanísticos como científicos y técnicos pon-
derando ante todo una formación integral, donde los sujetos asuman un 
compromiso y una creatividad ante los problemas y no solo un afán centra-
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do en el eficientismo y el poder monetario. La utilidad de las humanidades 
radica en desarrollar las virtudes como cultivo del buen vivir, la ciencia y 
el conocimiento técnico al servicio de la sociedad y del propio hombre.

Hacia la autoformación de un Ethos 

El Ethos, en su significación más prístina significa morada de los anima-
les, ya sea exterior o como la casa o el hábitat, lo que se construye para 
aguardarse y mantenerse de los peligros del entorno; sea la morada inte-
rior, como el modo de ser o el carácter (González, 1996). Ese sentido tran-
sita a lo humano cuando se conforma la idea del cuidado de sí, o cura sui 
entendida como un conjunto de elementos adquiridos por el sujeto, inter-
nalizados y adaptados, apropiados para conformar una imagen, un hacer, 
una identidad bajo el cuidado de sí con formas de autorregulación a partir 
del ideal al que se aspira. El ethos se construye permanentemente en la 
experiencia práctica y en la propia autoformación desde los dispositivos de 
la hetero profesionalización (Yurén, 2005).

Por su parte, la formación se liga a una Paideía, donde la cultura, la 
educación constituyen el ser de las personas bajo el ideal de un desarrollo 
que a su vez se conjunta con un modelo de ciudadano; la Paideía implica 
una relación permanente con la cultura, con la sociedad, con los conoci-
mientos, con la educación y con el compromiso por el entorno social.

Es posible inferir que autoformación y Ethos se imbrican en un es-
cenario privilegiado que son las universidades, como espacios de diálo-
go, de imaginación y de conformación permanente. Ello implica el paso 
de una formación centrada, no solo en la adquisición de saberes o en la 
mera acumulación de prácticas hacia una formación integradora y reflexi-
va en entornos cada vez más complejos e inciertos. En esta dimensión 
centro mi análisis en uno de los problemas de la formación universitaria: 
la valoración que los propios universitarios dan sobre cómo enfrentan los 
problemas de su vida profesional; donde un aspecto enfrentado radica 
fundamentalmente en la escasa capacidad de aplicación práctica del saber 
teórico adquirido, o sea de una asimetría entre el saber que, aprendido en 
el espacio áulico y el saber cómo de la experiencia en la práctica profesio-
nal; situación que se evidencia en el hiato entre saberes, lo que a su vez 
se puede traducir como una disociación o asimetría entre teoría, práctica 
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y compromiso. Esto se puede evidenciar no sólo en trabajos escritos o pro-
ducciones elaboradas, a partir de la experiencia vivida por los alumnos, 
sino además en sus propias narrativas, donde podemos resaltar algunos 
lugares comunes: “lo que me dicen en el aula no tiene que ver con los pro-
blemas de mi práctica. La teoría no me representa nada”.1

Uno de los grandes supuestos de la formación universitaria es que el 
saber adquirido en el aula se debería resignificar en la práctica profesional 
del universitario. Donde el saber adquirido lo referimos a los conocimien-
tos que el estudiante aprende durante su formación escolar en el ámbito 
áulico. Aquí es importante resaltar la noción de “saber” que de acuerdo 
a Carr y Kemmis (1988) significa “la creencia en lo justificadamente cier-
to” en tal sentido el saber liga el conocimiento de algo con la convicción 
o creencia de ese algo. Por otra parte los saberes no son rígidos sino que 
incluso pueden “derrumbarse tan pronto como empecemos a tomarlos en 
serio como guía para la acción; otros resultarán modificados y mejorados a 
través del análisis y de la verificación activa” (Carr y Kemmis, 1988, p.11).

Es precisamente en la correlación entre el saber y la práctica donde 
el saber se resignifica al transferirse del ámbito teórico al ámbito práctico, 
sin descuidar la mediación reflexiva, pues de otra manera esta relación es-
taría mediada por una dimensión técnica. En el caso de la formación de los 
docentes, podemos afirmar con base en los diagnósticos nacionales que se 
sigue favoreciendo un modelo de naturaleza técnica, como lo muestra la 
siguiente referencia: 

Los datos con los que se cuenta permiten concluir que no se están obte-
niendo los resultados esperados, lo que permite reflexionar en las varia-
bles que inciden en la formación de los futuros maestros y la necesidad 
de encontrar nuevas vías para mejorar el desempeño de las nuevas gene-
raciones (sEp, 2011, p. 4).

El problema de los educadores, es que sigue privilegiándose en su forma-
ción un modelo técnico centrado en una aplicación de planes y programas 
de estudio a los educandos, sin mediar la reflexión y el análisis.

Un proyecto curricular que pretenda desarrollar las habilidades profesio-
nales del docente, deberá recuperar las experiencias obtenidas en el cam-

1 Palabras de alumnos del 5º semestre de la materia de Práctica Docente, 2015.
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po profesional, en actividades en donde se conjunta la experiencia y al 
mismo tiempo la capacidad, el saber y los valores del sujeto (Altet, 2005).

En este sentido, las recientes reformas a la formación docente siguen ape-
lando a un modelo integrador propio de las competencias, entendidas como 
saberes integrados a partir de contextos específicos de aplicación. No hay, 
por tanto, una distancia radical entre las últimas reformas del modelo de 
formación (1997, 2012) ya que siguiendo a Ferry, seguirán proponiendo una 
centralidad en el análisis a partir de la dimensión contextual y situacional. 

De acuerdo a lo aquí expuesto, la formación docente apela a una vi-
sión práctica y reflexiva, con miras a la solución de problemas concretos; 
sin embargo, en dicha enmienda se deja nuevamente de lado la formación 
en las humanidades; desde tal argumento, los docentes demandan capa-
cidad reflexiva e imaginativa; así como el acceso a la cultura y a las artes 
para comprender más allá de un entorno inmediato los problemas y ofre-
cer una formación integral con los elementos fundacionales de la cultura. 

La formación universitaria: una amalgama de saberes

Tanto el saber adquirido como la experiencia del trabajo académico y el 
proyecto profesional que se temporiza en el hacer, constituyen el ethos del 
universitario. Como hemos visto en apartados anteriores, la noción de for-
mación no es unívoca sino compleja, por un lado es un trayecto formativo 
como lo destaca Ferry (2000), por otro lado, vincula aspectos heteroforma-
tivos, coformativos y a la vez autoformativos (Yurén, 2005), lo que significa 
que la formación adquirida a través de experiencias en los estudios de la 
institución se relacionan con los procesos autoformativos que implican la 
capacidad de los sujetos de poner en juego toda una serie de reflexiones 
a partir del análisis de sus experiencias, de la aplicación o confrontación 
de sus saberes ante las nuevas situaciones enfrentadas en diversos es-
cenarios, tanto de la práctica profesional propia y de las posibilidades de 
producción, imaginación e innovación ante las problemáticas.

En este contexto, los sujetos se forman estableciendo confrontacio-
nes entre su saber adquirido y las experiencias vividas, hay por tanto una 
dialéctica entre lo adquirido en la dimensión teórica y lo confrontado en la 
dimensión práctica, mediado por el compromiso ético ante su propia for-
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mación; hay una relación dialógica entre las distintas dimensiones desde 
el saber contextual, situacional o referido. 

La noción de complejidad (Morín,1999, p. 5) implica que la relación 
entre los saberes no es mecánica ni simple, involucra al sujeto en formación 
en su plena totalidad: desde sus valores, actitudes, relaciones, emociones, 
afectos, rechazos, identidades, rupturas, dificultades o conflictos. En este 
ámbito, las emociones y el conocimiento van ligados en el sentido en que 
Damasio (2010) alude al señalar que no somos pensantes que sienten, sino 
sentimentales que piensan. “Abrazamos o rechazamos ideas, situaciones 
o personas en virtud de las emociones que nos despiertan” (Pérez Gómez, 
2018, p. 54).

Estas situaciones influyen en los llamados procesos de apropiación, 
más que de interiorización y se conforman desde situaciones dialógicas e 
intersubjetivas involucrando un nivel de adquisición de conciencia prác-
tica. En este sentido, el concepto de apropiación, permite ir más allá de 
la noción de interiorización y con ello destacar el proceso por el cual los 
sujetos participan en tanto agentes en contextos concretos. El orden sub-
jetivo está estrechamente ligado con las estructuras y procesos sociales en 
que los agentes educativos se desenvuelven. La acción dialógica refiere la 
manera en que los sujetos se configuran y constituyen como parte de un 
“nosotros” o sea de una comunidad (Taylor, 1997, p. 230). Los contextos 
dialógicos reconocen a los sujetos como una concreción de “polifonía de 
voces” en lugar de centrarlos solo en una voz monológica, esto es, la voz de 
la autoridad estable, correcta, unívoca. Esto supone reconocer la compleji-
dad del espacio universitario y la existencia de múltiples orientaciones que 
se mueven en direcciones distintas y aún contradictorias. 

Sujetos en escena, la formación a debate

Para comprender el sentido de la formación desde los propios sujetos se 
muestra un análisis desde la narrativa de estudiantes en la vivencia de su 
formación de educación superior2, a través de tres tópicos de preguntas en 
una entrevista, durante la réplica en el examen profesional. Se consideró 
el espacio del examen profesional, porque es el lugar donde el estudiante 

2 Estudiantes de una institución formadora de docentes, aunque no es universidad en 
sentido estricto, desde 1984 son escuelas de educación superior; en tal sentido, universi-
dades al formar profesionales en un campo específico: la docencia.
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reflexiona de manera retrospectiva sobre un proceso vivido del que puede 
dar cuenta, escenario donde se despliega una conciencia práctica (Gid-
dens, 2003, p. 44), que pondera las prácticas de los agentes en ámbitos 
concretos. Los sujetos son agentes intencionales que obedecen a razones 
y son capaces, si se les pregunta, de abundar discursivamente sobre esas 
razones, en función de un saber mutuo o, en palabras de Schutz y Luc-
kman (1977), de reservorios de saber. Este saber mutuo pone en juego la 
producción de relatos y su vínculo con la “responsabilidad”, ya que explicar 
las propias actividades supone ofrecer los argumentos “normativos” que las 
puedan “justificar”.

Desde este marco de interpretación las cuestiones que se plantearon 
a los estudiantes fueron:

1. ¿Qué dificultades de mayor significación enfrentó en su práctica? 
2. ¿Lo que aprendió en la escuela le permitió aplicarlo a su práctica? 
3. ¿Cómo aplicó lo aprendido a las situaciones que enfrentó en su 

práctica?

A partir de las respuestas de los entrevistados se analizaron y se desarro-
llaron los siguientes campos analíticos: dificultades enfrentadas, uso del 
saber y formas prácticas de la aplicación del saber. 

Primera aproximación: Dificultades en (mi) práctica profesional

Se cuestionó acerca de las dificultades enfrentadas durante su ejercicio de 
práctica profesional, la pregunta se adaptó de acuerdo a la situación con-
textual de la entrevista durante el examen profesional, ante ello se advierte 
la distancia entre distintos niveles de experiencias anteriores en relación 
con la actual, como señala el caso 1:

Entrevistador: ¿Cuáles fueron las dificultades que enfrentaste en tu 
práctica?
Caso 1: …la enorme distancia que existe entre las prácticas de los semes-
tres anteriores y lo que realmente es el trabajo en condiciones reales, lo 
que implica un proceso difícil, doloroso e impactante dadas las circuns-
tancias del trabajo con el tipo de niños que asisten a esta escuela. 
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En la experiencia del caso 1, vemos un elemento importante, el su-
frimiento que reconoce la estudiante al enfrentar como “proceso difícil, 
doloroso e impactante” la distancia entre lo anterior y lo nuevo

Otra situación que merece resaltarse es la dificultad que existe entre 
los formadores en la práctica y los estudiantes aún en proceso de formarse 
profesionalmente, como lo evidencia el caso 2:

…el tiempo tan limitado que me brindó la tutora a causa de su pensa-
miento de que solo vas a perder el tiempo con los niños y ellos no apren-
den contigo lo que con ella si logran.

En este sentido, el caso 2 nos evidencia los problemas comunicativos y la 
incomprensión por parte del experto y el aprendiz lo cual minusvalora la 
capacidad del estudiante de ganar terreno propio en el campo lo que ge-
nera en él escasa posibilidad de aprendizaje e inseguridad ante la incerti-
dumbre del nulo reconocimiento del formador. 

El caso tres, hace mención a problemas que enfrentó el estudiante 
en su práctica profesional al carecer de estrategias que le permitieran ma-
yor manejo del grupo y control de la disciplina. Lo cual le lleva a reconocer 
la carencia de un saber hacer adecuado en este ámbito:

…me doy cuenta que se genera indisciplina, lo cual me es difícil controlar 
pues no cuento con las estrategias adecuadas para controlar el grupo.

Segunda aproximación: Lo que aprendí y su aplicación en la práctica

Los tres casos reconocen, aunque de manera parcial, la importancia que 
tiene lo aprendido en el aula, al ser resignificado en la práctica:

Lo que se ve en la escuela es útil aunque no en todos los aspectos que 
se enfrentan durante el Trabajo Docente, pues cuando eres estudiante la 
mayoría de las veces te cuestionas sobre los por qué y para qué me sirve 
lo que trabajo en la clase y en otras ocasiones lo que aprendes en el aula 
se olvida llevarlo a la práctica, lo consideramos útil y necesario hasta que 
nos encontramos inmersas en la labor, hasta que este conocimiento se 
torna indispensable y por lo tanto significativo debido a las circunstancias 
que se viven en la cotidianidad, y se puede resignificar lo que se está 
haciendo (caso 1).
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…la mayoría de las veces lo que conocí en clases lo aplicaba en la práctica 
(caso 2).
Si, algunos aspectos tales como: el ser capaz de diseñar actividades y 
estrategias con base en las necesidades e intereses de los alumnos lo que 
provoca que el contenido a tratar sea significativo para ellos (caso 3).

Lo referido en este aspecto por los tres casos nos permite comprender que 
el proceso de aplicación del saber aprendido en el aula, saber conceptual 
y el saber hacer se da a partir de procesos de selección y resignificación, 
hechos por el mismo estudiante. Queda claro que el caso 1 y el 3 hacen 
más consciente dicho proceso, lo que evidencia que éste no es mecánico 
sino reflexivo, y que involucra valores y actitudes de parte de los sujetos. 
El caso 2 no evidencia de manera clara en qué situaciones se dio una apli-
cación de lo aprendido, sólo se afirma de manera general: la mayoría de las 
veces lo que conocí en clases lo aplicaba en la práctica.

Tercera aproximación: Cómo se dio la aplicación de lo aprendido

Este aspecto resulta muy significativo porque nos muestra, desde la na-
rración de los casos, los esfuerzos por reordenar el saber aprendido en 
pos de una práctica que demanda determinadas prioridades de acuerdo al 
contexto, lo cual podemos evidenciar en los tres casos: 

Principalmente entender cómo aprenden los niños sobre todo en la asig-
natura de Matemáticas, el darme cuenta y conocer los niveles de abstrac-
ción del niño que le permiten comprender y construir conceptos (caso 1).
…adaptándola a los niños, tomando en cuenta las edades y preferencias 
de los mismos (caso 2).
…la lectura cobra un sentido y una real significación lo que me permi-
te encadenar la teoría con la práctica y poder mediante esa vinculación 
comprender el cómo trabajar adecuadamente las diferentes situaciones 
de diversa índole que se presentan en mi aula (caso 3).

Una reflexión que permite comprender esta tercera aproximación es que 
en la medida en que las problemáticas enfrentadas son concientizadas 
por el propio estudiante surge la posibilidad de resignificación como reor-
ganización de los saberes adquiridos. Vemos que el conocimiento no está 
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acabado, sino que permite reconfigurarse a la luz de los problemas enfren-
tados, además de un vínculo de responsabilidad ante el hecho. 

Reflexión final 

Sin pretender dar conclusiones determinantes recupero aspectos para 
una reflexión con nuevas interrogantes; a pesar de distintos vaivenes his-
tóricos las universidades en momentos clave erigieron principios basados 
en la búsqueda del conocimiento, la autonomía del saber frente a la au-
toridad, el ethos de una autoformación continua fundada en un Paideía. 
Sin embargo podemos valorar la crisis silenciosa del devenir de la Univer-
sidad hoy en día, que se centra en una dimensión a veces tecnificada de 
los saberes que intentan medirse, tasarse, cotejarse ante imperativos del 
mercado y la asignación de recursos financieros. La formación no pue-
de quedar reducida a estos lastres; sin alejarse de ciertas determinantes 
habrá que recuperar el sentido auténtico del ethos universitario: formar 
en el pensamiento, enseñar y aprender a pensar antes que trasmitir solo 
conocimientos. 

Plantear desde el paradigma complejo que la Universidad es polifó-
nica, antes que monológica implica que lo fundamental es ejercitar la ima-
ginación y conformar un espacio de múltiples narrativas, convocatorias 
y encargos desde un monto reflexivo y crítico, para ello hay que apelar al 
diálogo de las humanidades con las ciencias y con las técnicas, solo así 
podemos hacer un uso humanístico de los saberes.

Otro diálogo importante es el relacionado con los saberes desde las 
dimensiones teórico-conceptual, procedimentales y actitudinales. Si bien 
se ha avanzado en visibilizar las esferas del conocimiento y de apelar a 
nuevas epistemes gracias a las neurociencias, en nuestra condición de 
humanos afectivos y sentimentales antes que racionales debemos apelar a 
una Universidad de los afectos, de intercambio en un espacio de felicidad 
y de realización humana.

En las narrativas de sujetos en formación vemos ponderado un sen-
tido del saber útil ante lo inmediato; sin embargo, la formación docente 
no incluye el consumo de la cultura como prioridad en la formación de 
los responsables de educar a las nuevas generaciones. Educadores sin 
cultura humanística están condenados a reproducir de forma mecánica 
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el conocimiento antes que educar en la paideía de una cultura conciliada 
con lo social, lo político y lo humanístico.

Podemos afirmar, con base en las narrativas, que uno de los proble-
mas de la formación está en los hiatos comunicativos entre los estudian-
tes y formadores, quienes menosprecian la capacidad de autonomía del 
aprendizaje de los alumnos. Sigue existiendo una brecha en este tramo 
formativo que afecta de manera negativa la expectativa del estudiante al 
sentirse menospreciado y escasamente valorado en su práctica frente al 
profesor experto. Las universidades deben formar en el reconocimiento y 
la autovaloración positiva de los estudiantes; la educación, no hay que ol-
vidar, es una acto de hospitalidad a un recién llegado a la cultura (Melich, 
2014). La Universidad debe ser un espacio hospitalario para las nuevas 
generaciones que contribuirán con sus aportes a las culturas.

Es importante señalar que a pesar de diversas experiencias negativas 
en los procesos de formación, los sujetos tienen una capacidad de resignifi-
cación, ya que dicha experiencia considerada como negativa de acuerdo a la 
valoración de los propios estudiantes no anuló el optimismo de su profesión, 
pues vemos como al final del camino, en su examen profesional, ellos logran 
valorar lo negativo como una veta de aprendizaje en el trayecto formativo, 
lo cual es digno de reconocerse. La Universidad es un espacio que permite 
reconfigurar el ethos y la autoimagen de manera permanente.

También resulta significativo hacer notar que las teorías referidas 
como las más significativas por los estudiantes se vinculan al trabajo pro-
fesional, lo que les permitió la elaboración de su tesis, lo que expresa que 
el verdadero aprendizaje se da en una dimensión donde el estudiante en-
frenta una realidad aplicando de manera responsable el conocimiento. 

La disociación entre saberes debe problematizarse a profundidad, 
tanto en el marco de las nuevas ideas pedagógicas, como en las orienta-
ciones curriculares, así como en las llamadas competencias profesionales, 
ya que esta disociación de saberes y su escasa integración en aspectos 
concretos, de acuerdo a las narrativas, es un problema que expresan los 
sujetos de la formación universitaria. 

Por último reconocemos que los modelos de formación curricular 
tienden a favorecer espacios de análisis, diálogo, reflexión y problematiza-
ción de los saberes; sin embargo, la investigación nos permite reconocer 
que persiste en la concreción curricular áulica la tendencia al saber técni-
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co, evaluable a partir de resultados visibles y concretos; dejando de lado 
los ambientes de aprendizaje para la reflexión y el análisis. La Universidad 
tendrá que priorizar ambientes de aprendizaje reflexivos y valorar el papel 
de la docencia universitaria ante su devaluación frente a las credenciales 
emanadas de la investigación como fuente de financiamientos y del pres-
tigio académico. Así mismo, poner en primer lugar a los sujetos antes que 
a las cifras; ponderar las narrativas múltiples y la imaginación, antes que 
la voz monológica de los imperativos del mercado que en su devenir marca 
el rumbo de nuestras universidades como espacios de reproducción antes 
que de autoformación y constitución del ethos dialógico.
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Introducción

La investigación sobre las características y los desarrollos de las univer-
sidades latinoamericanas ha tenido en el siglo xx y lo que va del xxi va-
rios esfuerzos orientados a identificarlas en los contextos culturales, y a 
enunciar su papel en la construcción de las naciones donde desarrollan 
su actividad.

Se pueden encontrar tres tendencias investigativas:
1. La universidad católica, fundada en la Colonia en la mayoría de 

los países de América hispánica por la Corona Española, para 
formar una élite que administrara las colonias con lealtad al rey; 
a excepción de Brasil que, por disposición de la Corona Portu-
guesa, formó a sus directivos en las universidades europeas. Los 
historiadores de estas universidades se hallan en las propias 
congregaciones religiosas como administradoras y proveedoras 
de las funciones de docencia, difusión de la fe cristiana y forma-
ción de dirigentes a través de la formación en Derecho y Teología, 
entre otras carreras. Estos estudios abarcan desde el siglo xvi 
en adelante hasta avanzado el siglo xx. Recogen las enseñanzas 
católicas, la formación de personas leales al rey. Después de la 
independencia, forman la élite criolla gobernante en las diferen-
tes formas que asumió la construcción de repúblicas modernas 
en el subcontinente latinoamericano. 

idEntidadEs dE las UnivErsidadEs latinoamEricanas 
(EstUdios dE caso)

María Piedad Marín Gutiérrez
Claudia del Pilar Vélez de la Calle
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2. La fundación de universidades públicas financiadas por el Es-
tado a partir del siglo xix en Latinoamérica, de carácter laico y 
separadas de la Iglesia, orientadas a la educación pública y la 
administración del Estado. Cada país vivó procesos diferentes 
con oleadas en las que predominaba el espíritu católico y eclesial, 
hacia extremos contrarios en los que el laicismo radical liberal 
influía la administración universitaria. La historia de estas uni-
versidades públicas empieza con la Reforma de Córdoba de 1918, 
que transforma la administración, el manejo y los currículos de 
la Universidad, e influye en todo el continente. Sus historiadores 
resaltan el ingreso de las corrientes de la universidad alemana y 
francesa a partir de la segunda mitad del siglo xix y su consoli-
dación en la primera mitad del siglo xx, a través de las Misiones 
de expertos pedagogos de Alemania y Francia, que asesoraron los 
gobiernos latinoamericanos en el enfoque y rumbo de la educa-
ción. Las universidades asumieron la tarea de ser las universida-
des nacionales cuya función era consolidar el legado de la ciencia 
occidental en nuestros países. 

3. La universidad transformada por la influencia norteamericana 
posterior a la Segunda Guerra Mundial. Los años siguientes es-
tán marcados por la decidida influencia norteamericana e ingle-
sa en el modelo de universidades técnicas, con orientación a la 
formación de profesionales para la industria, el comercio a gran 
escala, la explotación de recursos naturales para la exportación 
y la trasformación en bienes manufacturados. El auge del comer-
cio latinoamericano con Estados Unidos, Inglaterra y el resto de 
Europa define el tipo de Universidad que dota de reconocimiento 
a sus egresados en las altas esferas del Estado, de la industria en 
desarrollo y de los mercados en crecimiento. Sus historiadores y 
fundadores son empresarios que representan grandes capitales 
y que fundan sus universidades para formar los profesionales 
requeridos por sus empresas. Esta historia es similar en todos 
los países latinoamericanos. Esta tendencia se caracteriza por la 
“modernización” de las universidades privadas, religiosas y par-
ticulares, y por el reconocimiento de las universidades públicas 
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que crean nuevas carreras orientadas al “desarrollo” de los paí-
ses. Wallerstein (1996) describe en detalle estos procesos. 

Los historiadores describen las características dominantes de las univer-
sidades en la formación y la investigación científica, con el enfoque que 
adoptan para interpretar el desarrollo de las universidades en el continen-
te. Consideran sus historias, como legados históricos propios de la nacio-
nalidad, la cultura regional, la formación del estado nacional en las formas 
de construcción de las repúblicas. 

Sin embargo, olvidan reconocer los cambios mundiales en la educa-
ción superior según las transformaciones de finales del siglo xix y comienzos 
del siglo xx, que afectan la economía mundial y los requerimientos de for-
mación de los profesionales que asuman los cambios en la economía y en el 
manejo de los estados modernos surgidos de las dos guerras europeas y de 
los cambios del proceso de descolonización posterior a la Segunda Guerra 
Mundial, que incluye Asia, África y parcialmente América Latina.

El surgimiento de organismos internacionales como la Unesco, la 
cEpal, los bancos multilaterales de crédito como el Bid, el Birf y el Banco 
Mundial inciden de manera directa en la creación, orientación, financia-
ción y sostén del sistema de educación superior en el continente. Estas 
influencias extranjeras, con la financiación que traían consigo, impusie-
ron una agenda para el desarrollo de la universidad pública, que asu-
mió los problemas identificados para fortalecer una educación con amplia 
cobertura, baja deserción, condiciones de acceso y finalización del ciclo 
terciario, a través de bancos de financiación y subsidios como el icEtEx en 
Colombia, y un conjunto de garantías de formación postgradual a la po-
blación universitaria, a través de intercambios estudiantiles entre países 
y becas internacionales. 

Esta agenda incluyó la creación de facultades de Ciencias Sociales, 
carreras como sociología, antropología, economía; y en ciencias naturales, 
las carreras de física, matemáticas, astronomía, entre otras. Y en ciencias 
aplicadas, ingenierías, administración de empresas y contaduría que in-
crementaron la oferta de formación de educación superior. 

Finalizada la Segunda Guerra Mundial, entre 1945 y 1970, se conso-
lida un modelo de Universidad con predominio de la matemática, la econo-
mía, la ingeniería y con el auge de las sociales para salir del subdesarrollo.
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Las investigaciones han identificado estas tendencias, aunque, en 
algunos casos, han olvidado relacionarlas con las características sociales 
y económicas del continente de manera detallada, para ir más allá de la 
reproducción de los planes de desarrollo de las agencias internaciona-
les de financiación, con influencia estadounidense. A finales de los años 
90, pensadores alternativos a la tradición europea promueven interpreta-
ciones del papel de la universidad anglosajona, en Latinoamérica, como 
una institución caracterizada por la transmisión de un pensamiento he-
gemónico occidental, construido por Europa y los países anglosajones, 
y considerado por ellos como legítimos durante doce siglos de existencia 
de la institución universitaria. Estos pensadores cuestionan el carácter 
universal del conocimiento trasmitido por la universidad europea en La-
tinoamérica y proponen el reconocimiento de otros saberes, diferentes al 
racionalismo occidental. 

Este artículo pretende reflexionar sobre la identidad de algunas uni-
versidades latinoamericanas a partir de un estudio de caso en tres uni-
versidades, en Ecuador, Brasil y Colombia, para contribuir de manera 
modesta a una reflexión emprendida por investigadores como Boaventura 
de Sousa Santos, Catherine Walsh y Santiago Castro. Se trabajó con la 
Universidad Federal de Integración Latinoamericana (Unila), de Brasil; la 
Universidad Casa Grande (Ucg), de Ecuador; y la Universidad de Manizales 
(Um), de Colombia. 

El problema

Las universidades latinoamericanas han construido sus identidades ba-
sadas en su lectura de los orígenes históricos de la universidad de Oc-
cidente, nacida en Europa, que trajo a América sus modelos. Sobre esa 
mirada eurocéntrica, basó la creación de sus instituciones académicas y 
su funcionamiento, según las perspectivas de la modernidad, que constru-
yó una ciencia que busca la universalidad del conocimiento y que impone 
ese conocimiento en todo el mundo porque lo considera verdadero, puesto 
que está basado en La razón y en La	investigación	científica. Por eso, se ha 
impuesto como una ciencia hegemónica. No obstante, esa ciencia ha sido 
interpelada por los conocimientos derivados de la diversidad cultural de 
los países del Sur. Tirso Mejía-Ricart (1981) advierte que nuestras univer-
sidades tienen su origen en una tradición europea más o menos reciente:
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Todas las universidades de Hispanoamérica fueron fundadas con poste-
rioridad al inicio del Concilio Tridentino (1545), el cual puede conside-
rarse el punto de partida de la contrarreforma en el occidente católico. 
Las universidades de los siglos xvi y xvii tuvieron como metas principales 
garantizar la unidad religiosa y la lealtad irrestricta a la corona españo-
la y se relegaba a un segundo plano la formación científica… Fieles a la 
tradición de Salamanca que la heredaba a su vez de Bolonia, las univer-
sidades “reales” latinoamericanas fueron inicialmente de “estudiantes” 
aunque en forma más atenuada, ya que estos no estaban en el principal 
organismo de gobierno colegiado: el senado. Su influencia se reducía más 
bien a participar en la designación de los profesores (p. 355).

Las identidades de las universidades latinoamericanas pueden leerse en 
sus misiones que responden a encargos provenientes de sus contextos, 
del mercado, determinado por la empresa privada, o de organismos in-
ternacionales que definen las políticas de investigación y de enseñanza. 
Las funciones tradicionales de construcción y distribución del saber, la 
formación de los estudiantes, la libertad de cátedra y la emancipación del 
pensamiento han perdido relevancia por el afán de obtener resultados in-
mediatos en arreglo a los encargos de actores externos y de las dinámicas 
globales. La enajenación de sus misiones afecta sus identidades originales, 
y hace que se diferencie de una manera muy débil de otras instituciones 
del sistema educativo y centros financiados por el sector privado, creados 
para capacitar personal para investigar y para suministrarle insumos de 
conocimiento según sus requerimientos inmediatos. Al respecto, Boaven-
tura de Sousa Santos (1998 a) señala que:

La universidad no puede dejar de perder la centralidad, tal vez porque a 
su lado van surgiendo otras instituciones que le disputan con éxito algu-
nas de las funciones, tal vez porque presionada por la “sobrecarga funcio-
nal” está obligada a diferenciarse internamente con el riesgo permanente 
de la descaracterización (p. 255).

Santos advierte una crisis de hegemonía de la Universidad, pues las ne-
cesidades de capacitación masiva para satisfacer la demanda de fuerza 
de trabajo de las empresas crea una polaridad entre la llamada alta cul-
tura y la cultura popular; entre la educación y el trabajo; y entre la teoría 
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y la práctica. De la misma forma, las crisis del capitalismo y el “sistema 
mundo” del que habla Wallerstein (1996) que actualmente contextualiza el 
panorama internacional, según lo expresado en el informe de Wallerstein 
(1996) donde la crisis sistémica del modelo incluye la crisis del empleo. 
Las transformaciones afectan también la promesa de formación profesio-
nal para el trabajo que, en el entorno latinoamericano, adquiere connota-
ciones preocupantes para la legitimidad de la formación/empleo. Santos 
(1998 a) señala que la educación para el trabajo definió el modelo de la 
universidad de masas, cuya prioridad es formar una fuerza de trabajo ca-
paz de cumplir con las exigencias del mercado, lo que merma importancia 
a la formación de una conciencia crítica.

Así la educación que inicialmente era transmisión de alta cultura, forma-
ción del carácter, modo de aculturación y de socialización adecuada al 
desempeño de la dirección de la sociedad, pasó a ser también educación 
para el trabajo, enseñanza de conocimientos utilitarios, de aptitudes téc-
nicas especializadas capaces de responder a los desafíos del desarrollo 
tecnológico en el espacio de la producción (p. 236).

En la línea de pensadores críticos, Cristovam Buarque (2003), que fue 
rector de la Universidad de Brasilia, formula varios retos de la Universidad 
para afrontar los cambios que le permitan recobrar el sentido y recuperar 
su misión histórica: a. Volver a la vanguardia de la producción de cono-
cimiento crítico; b. Asegurar el futuro de sus estudiantes; c. Recuperar el 
papel de principal centro de distribución del conocimiento; d. Asumir el 
compromiso y la responsabilidad ética para el futuro de la humanidad sin 
exclusiones y; e. Reconocer que la Universidad no es una institución ais-
lada, sino que forma parte de una red global (Buarque, 2003).

En el presente estudio de caso, se analizan las “misiones” de las uni-
versidades latinoamericanas formadoras de “identidades” en la sociedad 
glocal. De acuerdo con este propósito, se trazó el siguiente objetivo:

Conocer las identidades plurales de la universidad latinoamericana 
contemporánea por medio de estudios de casos, identificando las tensio-
nes generadas entre la razón/saber, el mercado y el contexto.
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Las categorías de análisis

Las categorías mediante las cuales se analiza la información referida 
a las misiones de las universidades estudiadas son Razón/Saber, Contex-
to y Mercado.

La Razón/Saber tiene prioridad en universidades que privilegian el 
conocimiento en sí mismo, por encima de la utilidad de ese conocimiento 
en función del desarrollo o de la demanda de las empresas. Es una cate-
goría que animó especialmente el modelo de la universidad alemana, que 
floreció en la modernidad, como ocurrió, por ejemplo, con la Universidad 
de Heildelberg que albergó grandes debates durante los siglos xviii y xix.

El Contexto tiene prioridad en universidades que privilegian la uti-
lidad del conocimiento en función del desarrollo, y proyectan los progra-
mas académicos, la investigación y la proyección social a la sociedad. El 
conocimiento que cultiva es siempre pertinente y está en diálogo con las 
organizaciones sociales para el desarrollo y con el Estado. Esta categoría 
marcó el sentido de muchas universidades latinoamericanas especialmen-
te durante el siglo xx.

El Mercado es privilegiado por universidades preocupadas porque 
sus egresados encuentren cabida en el mercado de trabajo, de modo que 
su orientación consiste en un vínculo estrecho con las empresas. La fun-
ción de investigación se dirige a alimentar el aparato productivo, a hacer 
estudios útiles para las empresas, a obtener patentes y su estructura in-
terna es igualmente empresarial. Esta categoría ha sido la característica 
de universidades norteamericanas desde el siglo xix, y de muchas univer-
sidades latinoamericanas a partir de mediados del siglo xx en adelante.

 
Los presupuestos epistemológicos

La identidad de las universidades de América Latina se desarrolla en tres 
cuerdas de análisis, que se combinan, según las necesidades de la expo-
sición.

La primera cuerda es histórica, y está referida a la evolución de la 
Universidad en Europa y los modelos que fueron surgiendo con el tiempo, 
especialmente el tradicional en el que se encuentran universidades como 
la de Bolonia y la de Salamanca, ligadas especialmente a la teología, la 
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filosofía y el derecho. Posteriormente, surgió el modelo napoleónico, en el 
que nacieron las profesiones y estaba orientado al contexto; y el modelo 
alemán que floreció en la ilustración y que expresa con claridad los ideales 
de la modernidad. Más tarde, en Inglaterra y Estados Unidos surge una 
universidad vinculada a la producción, con la revolución industrial.

En América Latina, se hereda el modelo humanista tradicional de 
la universidad española, que fue posteriormente reformulado por Ortega y 
Gasset en función de un conocimiento humanista universal. En el conti-
nente, el primer gran cambio ocurre con la Reforma de Córdoba (1918), en 
la que se incorpora la participación de la comunidad educativa en el ma-
nejo de la Universidad, se abre a varias disciplinas liberales y se promueve 
la libertad de cátedra. Años más tarde, América Latina es considerada 
como un conjunto de países subdesarrollados que, después de la Segunda 
Guerra Mundial, queda bajo la tutela de Estados Unidos, de modo que las 
universidades empiezan a responder a las exigencias del desarrollo bajo el 
signo de la dependencia.

La segunda cuerda es contextual. Cada Universidad es ubicada en el 
contexto social, económico, político y cultural de sus países, lo que ayuda 
a comprender su relación con el conocimiento y con el desarrollo. En el 
contexto, se establece la forma como cada universidad piensa la utilidad 
del saber que imparte. Ya algunos modelos europeos, como el napoleónico 
y el inglés pensaron que la Universidad debía aportar al desarrollo de sus 
países, según las necesidades de definir profesiones o de acuerdo con las 
necesidades de la industria inglesa. Cuando América Latina piensa sus 
universidades, las remite de inmediato a sus contextos, pero el signo del 
desarrollo no es claro, pues los modelos de desarrollo no se definen en los 
países sino en los centros de poder del capital internacional. Según Medi-
na (2005), la misión de la Universidad suele ser múltiple y debe responder 
a las exigencias del contexto.

La tercera cuerda es la complejidad. Se trata de la forma como la 
universidad latinoamericana asume las profesiones y el conocimiento. En 
esta cuerda, se establece el interés de la Universidad por trascender el mo-
delo uni-versitario de las disciplinas tradicionales, para incorporar en el 
abordaje de la realidad modelos inter-disciplinarios y trans-disciplinarios, 
que permitan una investigación y una intervención cada vez más comple-
ja, mediante un diálogo de saberes que ofrezca miradas comprensivas del 
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mundo. Esta es una cuerda programática en la que se trata de incorporar 
el hábitus propio de los países latinoamericanos en su propia forma de 
concebir la educación superior. 

Estas tres cuerdas se piensan según autores especialmente latinoa-
mericanos, que han construido un pensamiento sur y que han reflexionado 
sobre la universidad en este continente. Entre ellos, conviene mencionar 
a Salvador Moncada (2008), Enrique Dussel (2014), Boaventura de Sousa 
Santos (1998a, 2004; 2005), Immanuel Wallerstein (1996), Walter Mignolo 
(2005, 2007, 2014) y Álvaro Acevedo (2008, 2012), entre muchos otros.

Los presupuestos teóricos

La perspectiva misional de la Universidad depende de quienes intervienen 
en la definición estratégica, según indican Gordan y Pop (2013). Esto sig-
nifica que la formulación de la misión se relaciona con los compromisos 
del Estado con los actores sociales que intervienen en la definición de las 
políticas públicas. En esta definición misional, Özdem (2011) plantea tres 
etapas de la universidad: la fundada por la Iglesia que impone el modelo 
de la Edad Media, la de los Estados-nación (Humboldt), y la de la Sociedad 
de la Información (multiversidad, universidad empresarial).

Siguiendo a autores como Mabel Sánchez (2013) y a Ciro Alfonso Ser-
na (2005), se observa que la misión de la Universidad en sus tres funcio-
nes (docencia, investigación y proyección social) está aún por definir, y las 
funciones no suelen comprenderse como inter-relacionadas, de modo que 
la docencia no se vincula directamente con la investigación, y la proyección 
suele desarrollarse de manera aislada, y usualmente es entendida como 
“extensión”, en beneficio de algunos sectores deprimidos de la sociedad.

En la actualidad, el conocimiento de lo humano ha sido desplazado 
por el conocimiento técnico en función del mercado, de modo que la Uni-
versidad ha dejado de ser el lugar del conocimiento y ha pasado a producir 
bienes intercambiables, en forma de productos para el mercado, de fuerza 
laboral entendida como mercancía o de conocimientos útiles para la in-
dustria (Carrión, 2007).

Para algunos autores como Rosso (2008), Morin (2002) y Vargas (2010), 
la disminución del apoyo del Estado ha dejado a la Universidad en manos 
del mercado, de modo que se ha descentrado la atención por el conocimien-
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to y se ha acentuado el interés por las destrezas técnicas que requieren las 
empresas. En esta forma, se llega a dos perspectivas contradictorias, la que 
impone el mercado y una orientación emancipatoria, que libere la misión 
universitaria del mercado (Zárate, 2012; Mejía-Ricart, 1981). La primera es 
asumida especialmente por muchas universidades privadas que tienen que 
recurrir a las empresas para obtener recursos y que suministran mano de 
obra calificada mediante matrículas altas. La segunda perspectiva es desa-
rrollada especialmente por universidades públicas que albergan movimien-
tos de profesores y estudiantes con un signo emancipatorio.

Tünnermann (2003) plantea tres escenarios en los que se desarrolla 
la universidad: 1. el del mercado; 2. el sustentable ligado al desarrollo hu-
mano y; 3. el del contra discurso del desarrollo. Estos escenarios coinciden 
con las categorías de análisis que se plantean aquí, en un registro que vin-
cula los intereses misionales de las universidades a intereses divergentes.

Para Bocanegra (2011), el desarrollo de la Universidad ha transitado 
desde la hegemonía de la Iglesia hasta la hegemonía del mercado neolibe-
ral, de modo que, para él, la Universidad no ha sido autónoma nunca.

Otros autores estudian la relación de la Universidad con la empresa 
y encuentran que los procesos autorregulatorios son indispensables para el 
desarrollo de esta institución, a la que le confieren un sentido propio en el 
mundo actual, vinculado a la producción de conocimiento y de perspectivas 
emancipatorias.(Pérez, 2009; Pérez y Botero, 2010; Vorley y Nelles, 2008).

La evaluación general de la formación por competencias ha conduci-
do a centrar la educación superior en las exigencias del mercado respecto 
a los empleados formados por la Universidad, y no se tiene en cuenta la 
perspectiva de los estudiantes, del propio saber y de otros actores (Cuevas, 
2012; Figueroa, Figueroa y Figueroa, 2012).

Metodología

Esta es una investigación cualitativa; el carácter cualitativo implica acudir 
al mundo de la significación, lo que reclama aplicar un criterio herme-
néutico que consiste en la renuncia a la perspectiva de universalidad en 
la historia, y observa las prácticas y las políticas en las que se expresa el 
conocimiento (Ángel y Herrera, 2011). Acude a una orientación etnográfica 
en la manera de conseguir la información, mediante entrevistas, diarios 
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de campo, fotografías y documentación. Eduardo Restrepo (2007) basa su 
propuesta metodológica en el discurso y en la experiencia etnográfica. El 
autor sostiene que la etnografía es una metodológica inagotable porque 
asumió desde sus orígenes que la cultura investigada era completamente 
desconocida para quien investigaba y, desde entonces, se han desarrolla-
do muchas técnicas para conocer lo que no se conoce.

En esta perspectiva, este estudio asume una posición descoloni-
zadora, puesto que es preciso considerar que los discursos hegemónicos 
europeos y norteamericanos no pueden aplicarse de una manera mecá-
nica, y han sido discursos que han pretendido imponer sus modelos en 
nuestro continente. Desde esta perspectiva, la hermenéutica pluritópica 
de Mignolo (2005) alude a la multiplicidad de perspectivas para abordar la 
Universidad, y la hermenéutica diatópica de Santos (1998) se refiere a la 
posibilidad de establecer diálogos fértiles, en este caso, entre los saberes 
provenientes de la cultura y los saberes provenientes de la investigación, 
entre el conocimiento que ha tratado de imponer el norte y el que ha podi-
do producir el sur.

La perspectiva hermenéutica alude al mundo de la significación que 
se construye en comunidades particulares, de modo que la aproximación 
a las universidades implica un diálogo con las comunidades académicas 
con las que se trabajó. Pero el diálogo no tiene necesariamente un proce-
dimiento rígido. Se trata de un ir y volver, de un ajuste continuo de los 
dialogantes, de un acople que siempre queda inacabado entre quienes se 
ofrecen en forma de interpretación narrativa. Según estas consideracio-
nes, se trabajó mediante las narraciones de los estudiantes, los profesores, 
los directivos y otros actores de las universidades, para comprender la 
construcción de proyectos de nación en América Latina en sus contextos, 
y la forma como comprende la Universidad su propuesta en la definición y 
la solución colectiva de los problemas sociales, nacionales y globales.

Los actores

Se trabajó con tres universidades latinoamericanas de tres países disímiles:
• En Brasil, se escogió la Universidad Federal de Integración Lati-

noamericana (Unila), una universidad pública, ubicada en la ciu-
dad Foz de Iguazú, en la triple frontera, con Paraguay y Argentina.
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• En Ecuador, se seleccionó la Universidad Casa Grande, en Gua-
yaquil, la ciudad industrial del país. Esta universidad privada 
tiene una orientación humanista y desarrolla una pedagogía es-
pecial. Es fundada y dirigida por una mujer, y su planta docente 
es principalmente femenina.

• En Colombia, se escogió la Universidad de Manizales, ubicada en 
el Eje Cafetero. Es una universidad privada, cuya orientación es 
social, conformada como cooperativa inicialmente y luego como 
fundación.

Como técnicas de recolección de información, se acudió a:
• Entrevista en profundidad: los actores fueron profesores, directi-

vos, estudiantes y otros actores.
• Técnicas de representación: el diario de fotografías apoya la infor-

mación obtenida en las entrevistas.
• Análisis del discurso universitario: se tomaron como base de aná-

lisis los documentos estratégicos: Misión, Visión, y Valores. 
• Las representaciones puestas en juego por los valores tienen que 

ver con los discursos que circulan.

Resultados

Las universidades seleccionadas están insertadas en la historia de las uni-
versidades latinoamericanas, en la historia de sus regiones y de sus paisa-
jes multidiversos, llenos de colores, olores, y emociones. Todas se vinculan 
al agua, como una metáfora de una realidad cambiante, que les exige una 
constante evolución.

La Universidad Federal de Integración Latinoamericana (unila)

Esta universidad es vecina a las cataratas de Iguazú, las más grandes del 
mundo y una de las siete maravillas naturales. Fue ubicada en Foz de 
Iguazú como símbolo de integración latinoamericana, pues nace del proce-
so originado en una propuesta política de integración regional. El proyecto 
fue pensado en una visión geopolítica de vieja data, de una Latinoamérica 
unida por los idiomas español y portugués, integrada por lazos económicos 
fuertes, una visión compartida de multilateralismo que influya en el mundo.
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La Unila fue obra del gobierno del Partido de los Trabajadores (pt) que 
durante 14 años se mantuvo en el poder en Brasil. Hoy, es afectada por los 
cambios políticos en ese país, puesto que los gobernantes actuales no ven 
como una prioridad la integración económica y cultural latinoamericana, 
nacida en el seno del Mercosur.

La misión de Unila es:
Contribuir al avance de la integración de la región, con una oferta amplia 
de cursos de grado y postgrado en todos los campos del conocimiento 
abiertos a profesores, investigadores y estudiantes de todos los países de 
América Latina. Como institución federal pública brasileña pretende, se-
gún su vocación transnacional, contribuir a la profundización del proceso 
de integración regional mediante el conocimiento compartido, promovien-
do investigaciones avanzadas en red y la formación de recursos humanos 
de alto nivel, en el Instituto Mercosur de Estudios Avanzados (imEa), con 
cátedras regionales en las áreas del saber artístico, humanístico, científi-
co y tecnológico (Unila, 2016).

La expresión “integración latinoamericana” no alude a un continente co-
lonizado sino a un continente que logró su independencia y que busca su 
emancipación completa. Y, además, incluye a todos los países del conti-
nente americano que hablan español, portugués o francés y otros idio-
mas derivados del latín. Comprende la casi totalidad de América del Sur, 
excepto Guyana (antigua Guayana Inglesa) y Surinam (antigua Guayana 
holandesa), pero incluye la Guayana Francesa, aunque es aún colonia 
francesa, todos los países de América Central y también países del Caribe 
como Cuba, Haití y República Dominicana.

Pese a sus propósitos ambiciosos, la Unila es una institución con 
unos 2.400 estudiantes, puesto que su crecimiento ha sido limitado por la 
disminución de la ayuda del gobierno brasileño, lo que crea una tensión 
entre la propuesta política y pedagógica y su realización. Entre las difi-
cultades, se encuentra la falta de docentes y estudiantes en la proporción 
esperada, pues las condiciones dificultan la permanencia de profesores de 
otras partes del Brasil y de estudiantes procedentes de otros países lati-
noamericanos.

Se agrega a lo anterior la falta de recursos para construir el espacio 
físico. Y a esto se suma que la ciudad (Foz de Iguazú) no comprende la fi-
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nalidad internacional de la Universidad, pues no se le consultó el propósito 
de proyección latinoamericana. Los brotes de xenofobia afectan, además, a 
algunos grupos de estudiantes que no han comprendido la vocación de in-
tegración latinoamericana de la universidad. Y, según los profesores, esto 
se debe a que la universidad no es latinoamericana sino brasilera.

Otra dificultad es la lucha por el poder en la institución por diferentes 
concepciones sobre su identidad. Se advierte una tensión entre el contexto 
local y regional y el contexto internacional de los países de la triple frontera.

Los gobiernos del país, después del pt, recortaron las “becas”, lo que 
implica un deterioro de las condiciones de vida de los estudiantes que se 
disponen a luchar por la defensa de los beneficios y los recursos asigna-
dos a la institución. La falta de recursos impacta las labores académicas 
especialmente en investigación.

La participación de todos los estamentos universitarios se vio afec-
tada en Unila por la pérdida de paridad según la Ley de Directrices y Bases 
de la Educación Nacional (Ley 9394/96-ldB), que convierte las elecciones 
en un acto decisivo para el futuro de la universidad. Para los docentes, 
defensores de la paridad, Unila es un proyecto pedagógico que surge en un 
momento político clave para Brasil.

La tensión entre el saber y la razón se expresa en varios escenarios, 
como el contexto legal que opone una serie de problemas burocráticos, 
logísticos, normativos a las condiciones laborales de los docentes, al de-
sarrollo curricular y a la validez de los títulos académicos en otros países. 
Por ser Brasil el financiador de la universidad se ve el Brasil como el país 
hegemónico.

La Universidad Casa Grande (ucg)

Esta es una universidad ubicada en Guayaquil1, que es la ciudad y el puer-
to más grande de Ecuador y el centro industrial más importante, situado 
en la desembocadura del río Guayas. Su avance económico se relaciona 
con su ubicación geográfica, pues se encuentra a sólo 70 km del océano 
Pacífico (En-Ecuador, 2017). Ecuador es un país en el que las diferencias 
entre la costa y la sierra marcan la cultura. En ese contexto, el propósito 
1 El nombre Guayaquil proviene de los nombres del cacique Guayas y de la princesa Quil, del  

pueblo Huancavilca que habitaba esa región del Ecuador donde hoy se encuentra la ciudad 
de Guayaquil. La combinación de los dos nombres significa “Casa Grande” (Wiccionario).
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educativo de la Ucg es que el estudiante pueda desempeñarse en diferentes 
ambientes entre la ciudad y el campo, entre la costa y la sierra, entre el 
continente y el mar.

Casa Grande es una universidad pequeña que le huye a la masifi-
cación, su prioridad es la educación personalizada y la aplicación genuina 
del principio “aprender haciendo” que demanda estrategias metodológicas 
creativas para el aprendizajes (Ucg, 2013). Su vocación fue orientada por 
su fundadora como una escuela de comunicación, vinculada a la Red Lati-
noamericana de Escuelas de Comunicación con sedes en Chile, Ecuador, 
El Salvador y Argentina.

Luego, se crearon la Facultad de Ecología Humana, la Facultad de 
Educación y Desarrollo y la Facultad de Administración y Ciencias Políti-
cas. La consolidación de la Ucg se ubica en la formación de pre-grado, con 
escasas experiencias en postgrado, en el nivel de investigación, educación 
virtual y educación continua. Su propuesta educativa está inspirada en la 
educación para el cambio, mediante una pedagogía innovadora que busca 
responder a las prioridades nacionales, atenta a las necesidades del mer-
cado y a los requerimientos del Estado, destinada a preparar profesionales 
responsables, competentes, probos, creativos, tecnológicamente actualiza-
dos y conscientes de las complejas realidades externas. Esta orientación 
se expresa en su misión que es:

Formar personas éticas y socialmente responsables, proactivas, inno-
vadoras, reflexivas con capacidad investigativa y comprometidas con su 
profesión para el desarrollo de la sociedad desde las disciplinas humanas 
y sociales; que generen nuevos emprendimientos y conocimientos, pro-
piciando un contexto incluyente, intercultural, diverso y de equidad de 
género (Ucg, 2012).

Su misión y estas prioridades hablan de la orientación de la universidad al 
contexto, para que los estudiantes logren ubicarse en el mercado laboral. 
Las categorías que prevalecen en la misión y en la orientación de la Ucg son 
contexto y mercado porque es una universidad que lee permanentemente 
el contexto para orientar sus programas y porque su interés es capacitar a 
los estudiantes para el desempeño laboral.

La legislación educativa ecuatoriana trasforma las condiciones de 
desarrollo de la Ucg, respecto a lo cual algunos ven en los cambios legisla-
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tivos una oportunidad. Otros ven un rompimiento de la autonomía univer-
sitaria que desvirtúa la identidad de la institución. Un grupo se orienta a 
las necesidades de los sectores profesionales tradicionales en el país y en 
la región, y otro reclama una educación que rompa con los esquemas tra-
dicionales que dictan las disciplinas y la racionalidad técnico instrumental.

La carrera docente, regida por las normas nacionales, obliga a los 
profesores universitarios a contar con un título doctoral, y deja de lado la 
vocación docente y la experiencia profesional en la formación. Así, se en-
frentan dos concepciones sobre la producción académica, una que busca 
la libertad creativa, y otro lado, la perspectiva racionalista y técnica impor-
tada de las universidades europeas.

La Universidad de Manizales (um)

La Universidad de Manizales está ubicada en la ciudad capital del depar-
tamento de Caldas, capital cafetera de Colombia. Bajo el nevado de El Ruiz 
que tutela la ciudad, Manizales se define como una ciudad universitaria 
que ha conformado el Sistema Universitario de Manizales (sUma) al que 
pertenecen seis universidades en la ciudad.

La iglesia católica tiene a su cargo varias instituciones educativas 
y una influencia decisiva en el sistema educativo. El Plan Maestro de la 
administración municipal (Plan de Ordenamiento territorial del Municipio 
de Manizales 2015-2027)  recomienda una inversión en la educación para 
que Manizales sea la “Ciudad del aprendizaje” en 2025. Este Plan prioriza 
el desarrollo de productos y servicios nuevos a través de la investigación 
aplicada y propone crear nuevas facultades, construir el parque ciudad 
universitaria, desarrollar un mercado de investigación y desarrollo, con 
investigadores extranjeros y financiar negocios de cesión de activos uni-
versitarios.

Manizales ha considerado la educación superior como eje de desa-
rrollo, por la afluencia de estudiantes de otras regiones y por la dinámica 
de las instituciones educativas locales, sus investigaciones y el impacto en 
las comunidades. En este sentido, han surgido proyectos como: Maniza-
les Calidad Siglo xxi, Programa de Competitividad para Caldas, Manizales 
Ciudad Educadora, Manizales Eje del Conocimiento y Manizales Ciudad 
Internacional de Conocimiento con Oportunidades para Todos. Estos pla-
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nes pretenden fomentar una educación de calidad, como premisa para 
crear nuevas oportunidades.

En 1972 se llevó a cabo la asamblea de fundación de la Universidad 
de Manizales, con la participación de 170 asociados que crearon la Coope-
rativa para el Fomento de la Educación Superior (Coofes). Funcionó como 
universidad entre 1972 y 1980. En este año, debió cambiar su naturaleza 
de cooperativa por “Fundación”, y se llamó Fundación Universitaria de 
Manizales, “Fundema”2.

La misión de la universidad expresa la orientación que ha tenido 
desde su fundación:

La Universidad de Manizales, desde los principios de la solidaridad, la 
pluralidad, la equidad y la justicia social, despliega su acción educativa y 
cultural articulando los procesos de formación de profesionales críticos, 
creativos y comprometidos con el país; construcción de conocimiento vá-
lido y pertinente; e interacción con el entorno orientada a la promoción 
del desarrollo humano y social (Um, 2011, p. 39).

La universidad empezó a operar en 1972 con 200 estudiantes en los pro-
gramas de Derecho, Contaduría Pública, Economía y Psicología. Actual-
mente, cuenta con cerca de siete mil estudiantes, que cursan programas 
profesionales y posgrados adscritos a cinco campos del conocimiento: 
ciencias sociales, ciencias económicas, ingenierías, ciencias jurídicas y 
ciencias de la salud, que conforman las facultades.

La misión de la universidad gira en torno a la categoría razón/saber, 
pero consulta el contexto con una intención de participar en la región se-
gún los principios de solidaridad, pluralidad, equidad, justicia e inclusión. 
Expresa su horizonte postulando la articulación de la formación de pro-
fesionales con la construcción de conocimiento y la interacción con el en-
torno, orientada a la promoción del desarrollo humano y social (Um, 2011, 
p. 5); es explícita en su propósito de insertarse en la solución de los pro-
blemas sociales, y sus profesionales son altamente competentes para in-
teractuar con los sectores públicos, comerciales y empresariales del país.

La universidad debe enfrentar, la forma de mantener vivo el debate 
entre autonomía plena y autonomía regulada, en el sistema de educación 

2 Este cambio obedeció al decreto 80 (1980), que posteriormente fue corregido.
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superior colombiano. Surge la tensión entre la idea de universidad moder-
na y la universidad vinculada al mundo.

La tensión entre la forma de hacer dialogar la formación y la profe-
sionalización, los saberes para la emancipación y los saberes útiles, en un 
debate sobre los procesos de formación propios de las comunidades po-
pulares de la región, son un reto permanente. La concepción de calidad se 
tensiona entre directrices impuestas por los organismos internacionales y 
los ajustes locales expresados en las normas nacionales y la búsqueda de 
una autonomía que parte de la autorreflexión.

Conclusiones

En las tres universidades estudiadas, se perciben tres realidades diversas 
que definen tres formas de relacionarse la Universidad con su entorno. 
Esta relación alude a la diversidad de un modelo que se conforma como 
plural por tratarse de instituciones exigidas por realidades diversas, en un 
continente presionado por la globalización del capital en formas diferentes 
en cada región y en cada país.

Las tres universidades hacen énfasis diferentes en las categorías de 
análisis: la Unila en el contexto latinoamericano, la Ucg en el mercado y en 
el contexto ecuatoriano y la Um en la razón/saber y en el contexto local. 
Esta pluralidad de intereses indica la creatividad que exige la globalización 
a estas instituciones.

Se percibe en común en las tres universidades estudiadas un afán 
por trascender las disciplinas, en una conversación fértil que va produ-
ciendo formas de aproximarse a un diálogo de saberes en procesos in-
ter-disciplinarios, multi-disciplinarios y que tienden a conformar formas 
trans-disciplinarias y que van pasando de un modelo que había consagra-
do la uni-versidad, a modelos que buscan la multi-versidad y que tienden 
a un modelo plural que va originando la trans-versidad, una uni-versidad 
trans-formada.
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Introducción

La Universidad ha sido, a lo largo de la historia, y sigue siendo un pilar 
fundamental de las sociedades al promover la formación científica, profe-
sional, humanística y técnica de los individuos, y contribuir con ello a la 
generación y desarrollo del conocimiento; por tanto, debe considerar su 
contexto local o nacional, incluyendo problemas, retos, carencias, caracte-
rísticas u oportunidades de la sociedad en la que lleva a cabo sus funcio-
nes, para así optimizar su operación.

Sin embargo, en los últimos tiempos la Universidad está obligada a 
entender y tomar en cuenta lo que sucede fuera de su entorno inmediato, 
en el resto del mundo o en el contexto global; estas áreas presentan proble-
máticas y retos particulares, pero que conciernen a todas las sociedades, 
así como áreas de oportunidad más amplias, tanto para las universidades 
como para los profesionistas que se forman en ellas.

Surge entonces el cuestionamiento: la Universidad actual en Méxi-
co, ¿desde dónde debe ser pensada?, ¿desde lo local?, ¿desde lo global? O, 
¿es posible un punto medio? Estas interrogantes son el eje principal sobre 
el que gira el presente texto. No se trata de un juego de suma cero, ambas 
posibilidades no son necesariamente excluyentes; que una de las dos se 
apegue a la realidad de las universidades mexicanas no significa que no se 
puedan dar combinaciones; por ejemplo, casos en los que las institucio-
nes actúen tanto de manera local, buscando el desarrollo humano de las 
comunidades, y que también asuman compromisos globales en aras del 
bienestar general de la humanidad. Lo importante de la cuestión es qué 

la UnivErsidad actUal: ¿pEnsada dEsdE lo local 
o lo gloBal? El caso mExicano
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modelo resulta más benéfico para las universidades mexicanas, para sus 
estudiantes y, por ende, para todos los mexicanos. 

Cabe recordar que la Universidad, a pesar de ser una institución 
autónoma, no está exenta de mantener relaciones con otros actores que 
configuran la sociedad, como son el gobierno, las instituciones guberna-
mentales creadas para influir en las iEs, las empresas privadas a través de 
la vinculación, las asociaciones y la propia sociedad civil. Al mismo tiem-
po, en el panorama actual las relaciones ya no son solo de carácter local o 
nacional, sino que traspasan las fronteras y participan distintos actores, 
como universidades y gobiernos de otros países, empresas transnaciona-
les, y organismos internacionales; incluso, sociedades extranjeras pasan 
a formar parte de las fuerzas involucradas que configuran el tablero de la 
Universidad actual. 

Lo anterior permite caracterizar a la Universidad, dotarle de identi-
dad y, consecuentemente, plantear interrogantes como las siguientes: ¿a 
qué intereses responde y ha respondido?, ¿qué condiciones contextuales 
determinan su acción en la actualidad?, ¿qué fuerzas internas y externas 
se conjugan y cómo se tensionan en la búsqueda de la creación de la uni-
versidad actual?, ¿a qué posibles escenarios nos puede llevar? En pocas 
palabras, ¿qué tipo de Universidad, local o global, puede dotar a la socie-
dad de herramientas para forjar un futuro mejor?

Breve historia de la Universidad

El presente documento tiene el propósito de alentar una reflexión sobre el 
enfoque que debería tomar la Universidad en México para beneficio de su 
sociedad; para ello se hace necesario una revisión histórica (no precisa-
mente exhaustiva) de lo que es la Universidad, destacando los momentos 
más relevantes de su proceso de construcción. 

Los centros de educación superior surgieron debido al interés hu-
mano de congregarse en comunidades para enseñar y aprender; es de-
cir, para obtener el conocimiento y divulgarlo. Las universidades sufrieron 
transformaciones trascendentales entre los siglos xii y xiii, cuando opera-
ban de la mano de la Iglesia. Las universidades más antiguas fueron: la 
de Bolonia, con su escuela de derecho; la de París, con la filosofía; y las 
escuelas monásticas de Oxford. Del siglo xi al xviii la lengua académica fue 
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el latín y las principales áreas de estudio fueron: teología, derecho, latín, 
medicina y ciencias naturales (Moncada, 2008).

Los inicios de la Universidad y su desarrollo preliminar estuvieron 
estrechamente ligados al acontecer de la Iglesia. Para el siglo xv, la relación 
entre las universidades y los pontífices continuó siendo la misma; pero 
ahora los nuevos Estados comenzaron a tener mayor influencia al buscar 
protegerlas y multiplicar el número de ellas; de esta manera, fueron con-
solidando su relación con el Estado, y a la par de este vínculo se empezó a 
dar una mayor especialización de la Universidad. Durante el periodo de la 
Ilustración el conocimiento se inclinó más hacia lo práctico y ciertas mate-
rias ayudaban a entender los problemas reales, además de contar con un 
enfoque más humanista (Moncada, 2008).

Con la Paz de Westfalia en 1648 aparecieron los Estados-nación 
modernos y a partir de ese hecho las universidades se dedicaron más a 
preparar profesionales útiles a la sociedad, con la finalidad de responder 
a las necesidades inmediatas. La Revolución Francesa trajo consigo una 
reforma en las universidades europeas, pasando su control directo al Es-
tado, es decir, empezaron a tener un carácter público. La transición a la 
universidad moderna tiene sus antecedentes en la apertura de la Univer-
sidad de Berlín, la cual se enfocaba más a la enseñanza de cómo descubrir 
el conocimiento y no simplemente a fortalecerlo; esto representó un avan-
ce en el conocimiento metodológico (Moncada, 2008).

Desarrollo de la Universidad en América Latina y México

En el caso de América Latina, la universidad y sus modelos fueron un 
producto del periodo de colonización, en el que los poderes metropolitanos 
transfirieron sus respectivos modelos europeos de educación superior a 
las regiones latinoamericanas. Su creación comenzó cuando aún no había 
concluido la conquista, debido a diversas soluciones pragmáticas como 
la creciente demanda de personal eclesiástico para la evangelización y la 
necesidad de proveer de las mismas oportunidades de educación a los hi-
jos de los peninsulares y criollos, que las que tendrían en las metrópolis 
europeas; con la finalidad de cubrir los puestos necesarios para la coloni-
zación, principalmente en las tierras españolas (Tünnermann, 1996).
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Este proceso se diferencia del sufrido en Estados Unidos y Canadá, 
ya que en estos países ocurrió un proceso de hibridación, y en el caso lati-
noamericano fue de mestizaje, por lo que los centros de formación estaban 
orientados principalmente a los dirigentes que necesitaban adaptarse a 
las nuevas tierras (Jiménez, 2007).

En un inicio, los modelos de Universidad implantados en la región 
respondieron a los intereses de la elite dominante en su afán de mante-
ner un orden preestablecido, en el que la reproducción de ciertos conoci-
mientos permitía a la vez la repetición de patrones de comportamiento y 
la subsistencia de relaciones de dominio a través del mantenimiento del 
conocimiento como un privilegio; esto consideraba las características de la 
región, pues no hay que olvidar que América Latina estaba dominada por 
países europeos y para ejercer el poder eran necesarios instrumentos, no 
solo físicos sino intelectuales, que permitieran mantener ese dominio. 

El modelo que inspiró a las universidades latinoamericanas tuvo 
como referentes el de la Universidad de Salamanca y el de la Universidad de 
Alcalá de Henares; es decir, las universidades españolas más importantes 
de la época. Estos modelos serían los precursores de la división actual entre 
instituciones universitarias privadas y públicas (Tünnermann, 1996).

La primera universidad colonial de México se fundó en 1551 con el 
nombre de Real y Pontificia Universidad de México, y estaba regida por el 
rey de España, con una gran diferencia con respecto a las regidas por clé-
rigos. Esta institución se organizó de distintas formas a lo largo de la época 
colonial y tuvo la función principal de formar futuros burócratas que sir-
vieran a la gobernanza de la colonia. Con la llegada de la Ilustración a las 
sociedades latinoamericanas, la Universidad se resistió al cambio que este 
movimiento implicaba, conservando así las estructuras operativas y sus 
cátedras tradicionales; esto obligó a los intelectuales de la época a que de-
sarrollaran el pensamiento ilustrado fuera de la misma institución, por lo 
que los cambios derivados de la Ilustración no se desarrollaron en la elite 
gobernante preparada al interior de estas universidades (Marsiske, 2006).

El conservadurismo preponderante en las instituciones universita-
rias no permitió que las ideas liberales y el humanismo afloraran dentro de 
ellas, obligando a los intelectuales de la época a desarrollar sus ideas en 
secreto, mientras que las elites gobernantes mantenían la tradición, puesto 
que veían su estatus de privilegio bajo amenaza, lo que complicó su inser-
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ción y aplicación en la sociedad. La Guerra de Independencia provocó que 
se cerraran las puertas de la Universidad y se reabrieran hasta 1820, pero 
continuaron las mismas prácticas y enseñanzas del pasado. De acuerdo 
con la facción liberal, México debía contar con un sistema educativo oficial 
que se adaptara a las nuevas circunstancias de la República; por ello, 
hacia 1867 se establecieron escuelas nacionales que sustituyeron a las 
universidades tradicionales. En 1910 se fundó la Universidad Nacional de 
México, logrando la integración de las escuelas nacionales bajo un mismo 
orden; sin embargo, el estallido de la Revolución Mexicana pondría a prue-
ba a la nueva Universidad (Marsiske, 2006).

En sus orígenes, la Universidad en México derivó de las tradiciones 
europeas, y fue adecuándose a las características contextuales del país 
para asegurar su subsistencia; con el paso del tiempo, movimientos como 
la Ilustración, nacidos en el exterior (principalmente en Francia, Inglaterra 
y Alemania), tuvieron repercusión en el pensamiento de los intelectuales 
de la época colonial; se introdujeron ideas innovadoras en la sociedad 
mexicana que modificaron la percepción que se tenía sobre la Universi-
dad, cuando ésta se rehusó al cambio en un afán de buscar mantener sus 
prácticas tradicionales. Lo mismo sucedió con la elite gobernante que era 
formada en estas instituciones; esta situación provocó que la Universidad 
tuviera que responder a problemáticas e intereses internos derivados de 
la elite y su conservadurismo, y que se enfrentara a ideas distintas apoya-
das por intelectuales. La cúspide de este enfrentamiento fue la Guerra de 
Independencia, que daría paso a un nuevo proceso de cambio en el recién 
formado Estado, lo que implicaba también la transformación de la Univer-
sidad mexicana.

Con la creación de las escuelas nacionales derivadas de los ideales 
liberales, la Universidad Nacional de México se abrió paso a una nueva 
era, donde lo que estaba en juego era la capacidad de crear y mantener 
un nuevo tipo de Universidad que respondiera a las necesidades del país 
y cuya creación se vería afectada por una nueva guerra, la guerra de la 
Revolución. En palabras de Velázquez (2009):

La Universidad Nacional de México (Unm) fue una iniciativa del gobierno 
de Porfirio Díaz para modernizar al país, nacionalizar la ciencia, mexica-
nizar y democratizar el saber ante la evidente crisis. Se constituyó en un 
momento coyuntural con elementos tradicionales y con novedosas ideas. 
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Su creación como institución que tiene un espacio propio en la sociedad 
significó de alguna manera, el logro de una estructura de identidad como 
comunidad separada del Estado para el ejercicio de la cultura y el cono-
cimiento (p. 2).

Esta Universidad concebida por Justo Sierra contaba con una visión pro-
gresista sobre el futuro del país, era una representación del interés nacio-
nal por modernizarse; sin embargo, a pesar de esta postura, tal proyecto 
modernizador solo podía abarcar a cierto número de personas de la elite 
que contaban con los recursos económicos suficientes; y fueron esas per-
sonas las únicas con acceso a la Unm, con la posibilidad de ser formadas 
profesionalmente para luego desempeñarse en la industria y en otros sec-
tores importantes de la economía. Esta educación que privilegiaba a al-
gunos también seguía una sola doctrina: el positivismo, que era producto 
de las tendencias adoptadas en Francia y de las cuales Porfirio Díaz era 
seguidor. La Unm se creó justamente con la intención de formar sujetos 
pensantes, que en un futuro guiaran el destino del país, lo que sucedió 
décadas más tarde (Velázquez, 2009).

Esta nueva universidad poco a poco comenzaría a invocar las pro-
clamas de “democracia y libertad”, que representaban la transformación 
por la que atravesaba la nación, aunque manteniendo cierto elitismo debi-
do a la dificultad para acceder a sus aulas. La creación de la Unm significó 
la entrada del país a la modernidad, cuya creación no estuvo exenta de in-
fluencias externas, al tomar como modelos a seguir el alemán y el francés, 
así como ideas clásicas y liberales (Velázquez, 2009).

Los procesos globalizadores y la Universidad mexicana

Durante los primeros años de la década de 1960, en plena posguerra, el 
crecimiento demográfico fue determinante; a ello se sumó que, en el con-
texto internacional, se posicionó en la ideología general que la educación 
superior era un valor supremo y que era el motor del desarrollo econó-
mico, lo cual influyó para que cada vez más jóvenes buscaran acceder a 
ella. Lo anterior trajo consigo un aumento en la demanda de educación 
superior. Ante tal situación, el Estado mexicano no estableció directrices 
claras para manejar de manera eficiente la demanda, por lo que las iEs 
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respondían libremente a las necesidades de demanda. Durante la segun-
da mitad de la década la matrícula disminuyó debido a políticas estatales 
que restringían el financiamiento, lo que además reflejaba la concepción 
de Díaz Ordaz sobre los universitarios, a quienes consideraba como un 
problema ideológico y político. Pero tiempo después, durante la década de 
1970 volvieron a crecer la demanda y la matrícula en educación superior, 
como consecuencia de la expansión del sistema de educación básica; en 
ese sentido, los gobernantes en turno, como López Portillo, consideraban 
que el fortalecimiento del sistema escolar constituía la primera responsa-
bilidad del Estado. Durante este periodo, los principales cambios fueron la 
democratización de las formas de gobierno, la importancia social que ad-
quirieron los estudios universitarios y la justicia laboral para el personal 
universitario (Nieto, 2014).

A partir de 1980, la realidad mundial comenzó a transformarse, el 
orden y el tipo de relaciones se modificaron; las relaciones económicas 
marcaron el paso del presente al futuro; sobrevino el agotamiento de los 
modelos basados principalmente en lo nacional, así como del modelo de 
Estado de bienestar que había imperado en un gran número de países oc-
cidentales, de los cuales México no era la excepción. En México, los déficits 
fiscales dejaron estragos de alto impacto, que no pudieron ser sostenidos 
por modelos económicos basados en economías, que solo miraban y se 
sustentaban en la producción de bienes primarios o recursos naturales 
como el petróleo, cuya crisis durante las décadas de 1970 y 1980 compleji-
zaron aún más la realidad del país. Esta realidad no excluía a otros países, 
sino que fue un malestar compartido por Estados con modelos similares. 

Las nuevas exigencias se impusieron y el gobierno mexicano necesi-
tó comenzar un proceso de apertura económica, caracterizado por la firma 
de acuerdos de cooperación económica y comercial, bilateral y multilate-
ral, como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (tlcan); estas 
relaciones pretendían insertar al país en el nuevo fenómeno de globali-
zación, que además se acompañó de reformas que acortaban los brazos 
del aparato del Estado, liberando muchos sectores públicos a la iniciativa 
privada, todo ello con el objetivo de mejorar la situación económica, impul-
sar la creación de nuevos empleos, y replantear el concepto y el papel del 
Estado en la sociedad a partir de una perspectiva neoliberal.
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Frente a la nueva realidad social y económica las demandas de la 
educación superior se transformaron, se requirieron nuevas profesiones, 
se hizo necesaria una preparación diferente, así como una educación no 
solo pensada desde lo local, sino desde lo global; una educación que res-
pondiera ya no solo a las necesidades del país, sino a las exigencias glo-
bales. Todo lo anterior planteó nuevos retos a la educación superior, que 
implicaban la creación de proyectos distintos; de acuerdo con Marsiske 
(2006), fueron cinco los ejes fundamentales para las universidades con-
temporáneas:

1.- La internacionalización de la educación superior.
2.- Los procesos de evaluación.
3.- El desarrollo del personal académico.
4.- La pertinencia y vinculación con los sectores productivos.
5.- La diversificación de las fuentes de financiamiento.

Los anteriores siguen siendo desafíos medulares que afronta la educación 
superior nacional en la actualidad; sin embargo, para el presente traba-
jo, el eje que resulta de interés es la internacionalización de la educación 
superior, debido a que representa el paso de lo local a lo global. Esta 
transmutación de las iEs implica combinar y enlazar la realidad nacional 
e internacional a través de un medio como la educación superior. Esta al-
quimia de la educación responde a la influencia que la globalización ejerce 
sobre las demandas nacionales de educación, principalmente debido a los 
cambios sufridos en los procesos productivos, que precisan de profesio-
nistas preparados con una perspectiva internacional y competencias de 
calidad global.

La globalización

Se ha hablado hasta ahora de los procesos históricos por los cuales ha 
atravesado la Universidad en México hasta el presente, un presente donde 
la globalización caracteriza el contexto mundial, por lo cual es necesario en-
tender este proceso y las implicaciones que tiene para la educación superior.

La globalización es un rasgo particular del contexto internacional, al 
igual que de los ámbitos locales, en los que las universidades deben desa-
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rrollarse y ejercer su función como formadoras de profesionistas, quienes 
buscan destacar en el espacio laboral, a la vez que deben estar preparados 
para asumir compromisos con sus respectivas sociedades y comunidades.

El concepto de globalización a veces se torna confuso debido a las 
múltiples definiciones que existen y a la carencia de un consenso teórico 
del mismo. El término se conceptualiza por primera vez en 1961, aunque 
no significa que el proceso sea un suceso reciente: ha estado presente a 
lo largo de la historia humana, pero se ha acelerado en las últimas épo-
cas gracias a la evolución de la tecnología, principalmente en los medios 
de comunicación y de transporte, lo que ha facilitado una mayor inter-
conectividad global. Una definición aceptable de globalización podría ser 
la intensificación de relaciones sociales universales, en virtud de la cual 
los eventos ocurridos en un determinado lugar pueden tener efectos so-
bre otro lugar distante, una visión de efecto mariposa. Su esencia radica 
en que los procesos económicos, las interacciones sociales, la política, la 
cultura e incluso las relaciones individuales trascienden las fronteras na-
cionales (Messner, 1999).

En este sentido, las distancias y las fronteras pierden fuerza ante 
la aparición de fenómenos transfronterizos; que son impulsados por las 
dinámicas de los mercados internacionales y el ya mencionado desarrollo 
de la tecnología. Se pasó así de una sociedad industrial, a una basada en 
el conocimiento y la información, lo que a su vez permitió la movilidad de 
factores de producción, como el capital y la mano de obra, de modo que el 
gran factor de producción y el bien más valioso es el conocimiento. Estas 
dinámicas llevan consigo grandes retos para las sociedades nacionales, 
pues permiten vislumbrar un mundo en el que, a la vez que existen proce-
sos de integración a los cuales las distintas sociedades e instituciones se 
deben adaptar si no pretenden quedar fuera de los movimientos globales, 
también deben responder a eventos en los que grandes potencias como 
China y Estados Unidos mantienen roces en sus relaciones comerciales, o 
movimientos separatistas que cuestionan la unidad de los Estados (Mess-
ner, 1999).

Lo anterior supuso un reto a las sociedades que tradicionalmente 
habían tenido como punto de referencia las dinámicas y contextos na-
cionales; esto mismo ocurrió en las instituciones de educación superior 
antes del fortalecimiento de la globalización y del aumento de la inversión 
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extranjera directa, que es la entrada de capital por parte de inversionistas 
extranjeros, con la finalidad de crear vínculos económicos y empresaria-
les, suceso que ocurre sobre todo en países en desarrollo. Anteriormente, 
las universidades habían formado profesionistas con base en las necesi-
dades nacionales, sin tomar en cuenta las demandas internacionales y su 
influencia en el contexto nacional. Sin embargo, ante los cambios en la 
economía internacional y la aparición de nuevas influencias económicas, 
como la inversión extranjera directa en las economías nacionales, que mo-
dificó los procesos de producción y trajo consigo la demanda de profesio-
nistas, las Instituciones de Educación Superior se enfrentaron al reto de 
preparar profesionistas que respondieran a las nuevas demandas en un 
mundo cada vez más interconectado.

La educación superior en el contexto de la globalización

Fuerzas externas

El proceso de la globalización supone un reto y una oportunidad para la 
educación superior, no solo para México, sino para todas las naciones del 
sistema internacional. De acuerdo con López (2008), es posible identificar 
algunas de las principales tendencias y desafíos para las universidades, 
entre las que destacan: el aumento de las matrículas a nivel mundial, o 
lo que podría considerarse como una masificación de la educación supe-
rior. La necesidad de la educación es permanente, es decir, la educación 
ya no solo se limita a una Licenciatura o una Maestría, ni siquiera a un 
Doctorado, sino que se requiere preparación a través de cursos especia-
lizados o de actualización, que impidan el estancamiento y el retraso de 
los individuos una vez que han comenzado su vida laboral. Esto se debe 
principalmente a que en el mundo actual la realidad se transforma mucho 
más rápido que la preparación de las personas para afrontarla, no solo en 
cuestiones materiales, sino que el avance vertiginoso de la tecnología y la 
ciencia terminan por modificar las relaciones humanas y con ello los as-
pectos sociales y políticos, y provocan que el conocimiento de hoy parezca 
antiguo en poco tiempo. 

Un reto que enfrentan comúnmente los países en vías de desarrollo 
como México es la fuga de cerebros, es decir, la búsqueda de oportunida-
des laborales y de desarrollo profesional en países desarrollados, por parte 
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de recursos humanos altamente calificados y preparados en áreas que en 
sus países de origen no cuentan con una demanda suficiente para cubrir 
la oferta. 

A este respecto, cabe señalar que las universidades privadas tienen 
con frecuencia mejores índices de calidad que las públicas, debido prin-
cipalmente al financiamiento que reciben; pero, a la vez, otro importante 
grupo de universidades particulares tienen bajos niveles y pretenden ab-
sorber la demanda de quienes no pudieron acceder a instituciones de mejor 
calidad. Existen universidades cuya finalidad es solo obtener ganancias y 
no promover los valores o la calidad. Esta realidad se inserta dentro del fe-
nómeno de la economización de la educación y es considerado por algunos 
como una consecuencia negativa de la globalización (López, 2008).

Algo importante que se puede identificar dentro de los efectos de 
la globalización sobre la educación superior es la tendencia hacia la ho-
mogeneización, en especial a través de los rankings internacionales den-
tro de los cuales las universidades buscan aparecer, con la finalidad de 
atraer a más estudiantes u obtener mayores fuentes de financiamiento. 
Sin embargo, estos rankings evalúan a las universidades con parámetros 
establecidos por las Instituciones de Educación Superior de “clase mun-
dial”, pertenecientes a países como Estados Unidos o Inglaterra. Esto se 
convierte en un problema, ya que estas universidades tienen preferencias 
por ciertas áreas del conocimiento u orientaciones de mercado, mientras 
que los países que buscan pertenecer a los rankings deben adaptar sus 
modelos educativos a tales exigencias, lo cual puede ser en detrimento de 
la atención a necesidades regionales o locales (López, 2008).

Otra consecuencia de la globalización que impacta la operación de 
las iEs es la influencia externa ejercida desde los organismos internacio-
nales, como el Banco Mundial, la Unesco o la ocdE, que se traduce en re-
clamos sobre la calidad y la rendición de cuentas de la educación, lo que 
obliga a generar políticas públicas de evaluación y rendición de cuentas 
(Ordorika, 2006).

Desde otro punto de vista, Ordorika (2006) menciona cómo las uni-
versidades, a partir de la globalización, buscan posicionarse en el campo 
internacional y/o nacional. La educación se ha convertido en un campo in-
ternacional, en el que las universidades pueden interactuar entre sí a través 
de la cooperación o incluso la competencia. Con la finalidad de posicionarse 
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de mejor forma para obtener mayores beneficios, desarrollan distintas estra-
tegias basadas en las oportunidades que brindan los contextos locales o na-
cionales, así como en la posición del país dentro del sistema internacional.

Fuerzas internas 

Un elemento importante que pocas veces se menciona es el nivel y tipo 
de influencia que tienen los Estados-nación en las universidades a través 
de políticas públicas y los efectos de un sistema-mundo capitalista; ello 
termina por transformar a las instituciones sin que necesariamente sea 
de forma inversa; es decir, sin que las universidades cambien el mundo 
(López, 2008).

Con la transición vivida por un gran número de países, incluido 
México, hacia políticas de un corte neoliberal, cuyo enfoque era la dis-
minución de la participación del Estado en los procesos económicos de 
los países, se buscó disminuir el gasto público y evitar así los déficit fis-
cales; este patrón terminó con el modelo del “Estado de bienestar” que 
perduró desde finales de la Segunda Guerra Mundial, como se mencionó 
anteriormente. Se produjo un relativo rompimiento con las políticas que 
pretendían alcanzar el bienestar de la población en general a través de 
programas asistencialistas (Vásquez, 2005).

Lo anterior fue un intento de reducir el gasto público, lo que, al mis-
mo tiempo contribuyó a disminuir el financiamiento de las universidades; 
esta situación trajo consigo retos en las instituciones para obtener recur-
sos económicos, y las impulsó a involucrarse de manera más profunda en 
los mercados a través del emprendimiento, la excelencia y la privatización 
de la educación y el financiamiento, además de la vinculación de los estu-
diantes egresados en áreas del mercado; este proceso puede ser entendido 
como parte del ciclo producción-distribución-vinculación del conocimien-
to, que es una de las funciones de las iEs y que se ha visto afectado enor-
memente por el contexto mundial actual (Ordorika, 2006).

Como se ha mostrado, las Instituciones de Educación Superior de 
un país específico necesitan desarrollar estrategias que respondan a los 
retos impuestos por un mundo globalizado. Por lo tanto, muchas de ellas 
tienen como prioridad la internacionalización de la educación o su concep-
ción a partir de lo global, ya sea en términos de la movilidad académica, 
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la colaboración en redes universitarias, la certificación de acuerdo a pará-
metros internacionales, u otros aspectos, dependiendo el enfoque que se 
le dé. La internacionalización puede traer importantes beneficios, ya que 
implica la participación de las instituciones en las dinámicas del siste-
ma único internacional de la educación superior propuesto por Ordorika 
(2006), el cual puede entenderse como un sistema conformado por las iEs 
de distintas partes del mundo, que mantienen relaciones principalmente 
por mensajes electrónicos instantáneos y por transferencia de datos; las 
conexiones globales corren por el centro de instituciones educativas y go-
biernos, y son componentes integrales de las prácticas cotidianas de estas 
instituciones. Como se mencionó antes, un elemento importante de este 
sistema son los rankings internacionales a los cuales las universidades 
aspiran a pertenecer para obtener y determinar su valor con base en pa-
rámetros mundiales, ya que éstos determinan también el financiamiento 
que las iEs obtienen por parte de sus respectivos gobiernos.

Algo que evidencia una tensión entre fuerzas que buscan configurar 
la universidad actual es que en este sistema internacional de educación 
superior, al igual que en el sistema internacional de Estados, existen re-
laciones asimétricas entre las instituciones universitarias; de acuerdo con 
Ordorika (2006), el sistema presenta una hegemonía de ciertas institu-
ciones de los Estados Unidos, seguidas de las británicas y las japonesas. 
Esta supremacía norteamericana implica la idealización de su modelo de 
educación superior en el resto de las naciones, principalmente en las que 
se encuentran en desarrollo, debido a que organizaciones internacionales 
como el Banco Mundial y la ocdE promueven este modelo a través de reco-
mendaciones en la política interna de los países y el sistema de préstamos.

Por otra parte, de acuerdo con Vázquez (2009, p. 86), la globaliza-
ción en la educación impone cierta forma de reproducción del sistema 
económico actual a través de una vía interna y una externa. En la externa 
participan actores internacionales como las organizaciones antes mencio-
nadas a través de sus recomendaciones y políticas; mientras que de forma 
interna se manifiesta una sumisión por parte de las fuerzas políticas de 
los países de la periferia a los dictámenes de los países del centro, en la 
búsqueda de resolver problemas como el financiamiento.

Se puede observar cómo estas organizaciones supranacionales co-
mienzan a tener un papel importante en el desarrollo de la educación supe-
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rior en países como México; ante la necesidad de financiamiento y la falta 
de directrices nacionales claras en materia de educación, muchas veces en 
México se han seguido las recomendaciones de estos organismos con la fi-
nalidad de mejorar la calidad educativa y no quedar fuera de los procesos 
globales de la educación; es decir, un gran número de instituciones nacio-
nales piensan y configuran su existencia de acuerdo con las demandas y 
exigencias de lo global, pero no consideran en su justa medida a lo local.

El caso mexicano

El gobierno mexicano ha intentado implementar políticas públicas en aras 
de disminuir la brecha educativa entre México y los demás países del sis-
tema; sin embargo, las distancias no se han acortado; por el contrario, se 
han ampliado. Se ha intentado copiar políticas que han resultado efecti-
vas en otros lugares, e implementarlas en el contexto nacional. Hasta el 
2005, el sistema en general se presentaba como muy disparejo al tomar 
en cuenta de forma independiente a las instituciones públicas y privadas, 
algunas tenían altos índices de calidad, principalmente las privadas, y 
otras índices bajos; además, algunas presentaban una mejoría en ciertas 
áreas, pero desventajas en otras: se trataba pues de un sistema complejo 
(De Vries y Álvarez, 2005).

Para De Vries y Álvarez (2005:87) el sistema de educación superior 
mexicano buscó ser reformado a través de la evaluación o acreditación li-
gadas a la obtención de financiamiento. También se ha pretendido destinar 
más recursos financieros a las instituciones para que éstas logren hacer 
más, lo que diferencia a México de los sistemas de países desarrollados, 
que buscan la eficiencia de las instituciones. Pero el mayor problema de-
tectado por De Vries y Álvarez (2005) en las políticas públicas mexicanas 
es la falta de coordinación entre los involucrados en su implementación. 
El problema esencial ha sido copiar políticas exitosas, que no es del todo 
malo, pero no se ha tomado en cuenta seriamente al contexto nacional; 
los autores mencionan además que esta importación de políticas se ve in-
fluenciada por organismos internacionales como la ocdE y la Unesco.

Desde la perspectiva de la política mexicana se ha buscado dar so-
lución a los problemas en la educación superior, sobre todo de financia-
miento y calidad, a través de políticas nacionales que son resultado de 
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propuestas y recomendaciones expedidas por organismos internacionales. 
Basta recordar que el sistema de educación superior mexicano se compo-
ne de distintos elementos, uno de los cuales es precisamente el gobierno; 
sin embargo, su visión no es necesariamente la única valida ni la mejor: es 
necesario tener en cuenta otros factores y escuchar las voces de casos de 
éxito internacionales, pero igual de relevante es atender los casos de éxito 
internos; es decir, los propios actores del país.

Algunos ejemplos de casos de éxito pueden ser aquellos enfocados 
al aprovechamiento de oportunidades de movilidad estudiantil y de finan-
ciamiento, como la creación de la E-school de coreano en la Universidad 
Autónoma de Nuevo León (Uanl), con apoyo de la Fundación Corea; o la 
participación en proyectos disciplinarios conjuntos con contrapartes de 
Asia del Pacífico, como lo fue el proyecto de arquitectura verde en la Uni-
versidad de Monterrey (UdEm). Otros ejemplos de éxito pueden ser la deslo-
calización de algunas universidades mexicanas al instalar oficinas y sedes 
en el extranjero; por ejemplo, la Universidad Veracruzana abrió el Centro 
de Estudios Mexicanos en Chongqing (China) en 2011; en 2012 la Unam 
creó el Centro de Estudios Mexicanos en China, en colaboración con la 
Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing (BfsU); en 2014 la Uanl in-
auguró un campus satélite en Shanghai; el Instituto Tecnológico y de Es-
tudios Superiores de Monterrey (itEsm) instaló oficinas en Shanghai y en 
Beijing, y en 2015 ubicó su Centro de Investigación de Estudios sobre Chi-
na y América Latina en la Universidad de Fudan (China); en su mayoría 
estas oficinas fueron creadas para desarrollar proyectos de cooperación en 
investigación e intercambio académico (Didou, 2019).

Una Universidad desde lo global o lo local

¿Por qué es importante pensar la Universidad desde lo global o buscar su 
internacionalización? 

Proyectar la Universidad desde lo global implica pensar en la inter-
nacionalización de las iEs, ya sea de forma individual o la educación su-
perior como sistema. Para tener un alto impacto, un proceso de este tipo 
necesita casos de éxito particulares, de modo que, tras el ejemplo, éstos 
sean replicados por otras instituciones en una especie de efecto dominó 
al inicio; pero, una vez que se adentran en el proceso, se necesita que el 
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conjunto de instituciones actúen como un sistema unificado y no por se-
parado. Por ende, primero es preciso clarificar a qué se refiere este proce-
so de internacionalización y por qué significa pensar desde lo global para 
mejorar lo local.

La internacionalización de la educación superior es el “proceso de 
integrar una dimensión internacional, intercultural o global al propósito, 
funciones o distribución de la educación superior” (Knight, 2003, p. 2). En 
este sentido, tal fenómeno se desprende o da respuesta a un proceso ma-
yor, como es la globalización; este proceso de internacionalización puede 
tener distintas motivaciones y adoptar variados enfoques dependiendo del 
actor que forme parte del proceso (Knight, 2003). Para Vásquez (2009), 
“las instituciones de educación superior deben ser vistas como instru-
mentos privilegiados que, a través de la internacionalización, impulsen el 
desarrollo nacional” (p.83). Resulta elemental el proceso de internaciona-
lización de la educación superior como catalizador del desarrollo del país, 
ya que permite aprovechar las oportunidades que brinda la globalización 
a través del conocimiento.

La internacionalización debe ser una herramienta que permita a los 
países en desarrollo utilizar a su favor las tendencias de la globalización 
a través del desarrollo autónomo. El Estado debería ser quien ponga en 
marcha tales directrices; sin embargo, durante años ha sido incapaz de 
formular políticas eficientes en materia de educación, y esta tarea ha pa-
sado a manos de las universidades (Vásquez 2009). De forma general, la 
internacionalización implica la capacidad de adaptación de las institucio-
nes de educación superior a través de mecanismos, estrategias y procedi-
mientos particulares que respondan a los nuevos contextos nacionales e 
internacionales planteados por la globalización.

En el caso de México, se puede considerar que tal proceso de inter-
nacionalización se fortaleció a finales de la década de 1980 y principios de 
1990, cuando el proceso de globalización alcanzó al país, específicamen-
te a partir del llamado “Consenso de Washington”, que estableció ciertas 
recomendaciones para los países latinoamericanos, que aceptaron com-
promisos económicos y políticos, entre los que se encontraban reformas 
a la educación (Maldonado, 2000). Es a partir de 1980 cuando el proceso 
de internacionalización adquiere un carácter sistémico y se desarrolla de 
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distintas formas en universidades públicas y privadas, ya que ambas le 
dieron distintos enfoques. (Vásquez, 2009).

Otro punto coyuntural para la internacionalización de la educación 
superior en México se da con la firma del tlcan, que a pesar de no incluir 
una dimensión social o cultural en el acuerdo, tuvo repercusiones para el 
propio proceso al aumentar la relación comercial entre los países de Amé-
rica del Norte, exigiendo a México mejorar su proceso productivo y, por 
ende, mejorar su educación superior para adaptarse a las nuevas exigen-
cias globales, debido a las asimetrías entre los tres países (Pedregal, 2003).

Si bien el tlcan aceleró el proceso de internacionalización, solo se 
enfocó en la movilidad estudiantil, limitándose a una de las facetas o va-
riables del proceso, sin incluir a otras, como la internacionalización del 
currículum, de la investigación y de la extensión; la estructura organiza-
cional; la cooperación técnica; por mencionar algunas. Esto solo ha sido 
logrado hasta ahora mediante las acciones individuales de los miembros 
de las instituciones o las instituciones en sí, pero el país ha carecido de 
una visión estratégica a largo plazo, que involucre al sistema de educación 
superior nacional. Para Sebastián (2005), se requieren políticas proacti-
vas y modelos de cooperación internacional integrados en los planes de 
desarrollo institucional. Una visión estratégica de la internacionalización 
necesita de un análisis de la cultura, de las capacidades institucionales, 
y de los entornos local, nacional e internacional en los que se desempeña 
la institución.

La internacionalización no es un rasgo distintivo de las políticas 
públicas de México; además, ha servido principalmente al sector de la 
educación privada, por lo que el grado de internacionalización no ha al-
canzado niveles suficientes o deseables en el contexto actual, que impone 
una dinámica de rápida adaptación a las exigencias globales de la socie-
dad (Camacho, García, Arroyo y Marsán, 2017).

Entre 2006 y 2015 en México se establecieron dos planes sectoriales 
de educación, el que comprende de 2007 a 2012 y el de 2013 a 2018; en 
ellos se plasman las directrices, las políticas y las prioridades del gobierno 
federal sobre la educación, que se convierten en el eje de la internacionali-
zación de la educación superior en México; tales planes permiten observar 
cuáles fueron los objetivos y estrategias adoptados por el Estado mexica-
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no, y es posible observar la influencia que ejercieron algunos organismos 
internacionales en su creación. 

Los organismos internacionales y la educación superior

En este contexto, la influencia de los organismos internacionales como la 
ocdE, el Banco Mundial, la Unesco y el Bid sobre el desarrollo del proceso 
de internacionalización ha ido en aumento en América Latina y, en México 
en particular, ya sea mediante recomendaciones, evaluaciones, desarrollo 
de políticas o financiamiento. Tal influencia aumentó a partir de la década 
de 1990 en el país (Maldonado, 2000). 

México ingresó en 1994 a la ocdE, lo que significó que entró, por lo 
menos en apariencia, al grupo de países desarrollados, aunque sin serlo 
realmente. Antes de esta incursión, México solicitó al organismo una eva-
luación del sistema de educación nacional que se publicaría hasta 1997. 
El documento no pretendía decirle al gobierno qué hacer para cambiar la 
situación, sino más bien señalar en dónde se encontraban los principales 
problemas. El informe ya mostraba de forma temprana la complejidad y la 
falta de articulación del sistema, dificultades que autores en épocas más 
recientes han vuelto a destacar (Corral, 2005).

En 2010 México firmó con la ocdE un acuerdo de cooperación, con 
la intención de mejorar la calidad de las escuelas mexicanas. Esto se pre-
tende realizar a través de políticas públicas orientadas a optimizar la en-
señanza, el liderazgo y la gestión escolar en las escuelas, lo que llevaría a 
mejorar los resultados de los niños en educación básica. Este es un ejem-
plo de la cooperación entre ambos actores; sin embargo, la cooperación no 
se limita solo a educación básica, aunque sí es el nivel al que se destina la 
ayuda más importante (ocdE, 2010). En este informe se pueden apreciar 
de forma general las bases de lo que sería la reforma educativa iniciada en 
el 2012.

Con la mira en el sistema de educación superior, un ejemplo más 
reciente de informes de este tipo fue el presentado a inicios del 2019, 
con el recién iniciado gobierno mexicano. El secretario general de la ocdE 
presentó los informes El futuro de la educación superior en México: promo-
viendo calidad y equidad, y La educación superior en México: resultados 
y relevancia para el mercado laboral, en los cuales de forma puntual se 
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indican las necesidades y retos que presenta la internacionalización de la 
educación superior de México, además de otros desafíos de gran importan-
cia. Las evaluaciones se realizaron entre el 2017 y el 2018 en colaboración 
con distintas instituciones e individuos de significativa importancia para 
el sistema (ocdE, 2019).

Los informes que la ocdE ha realizado sobre la educación superior 
en México han sido resultado de la solicitud del propio gobierno para am-
pliar su conocimiento sobre el sistema educativo nacional; además, en 
tales documentos se han incluido recomendaciones de políticas que, de 
acuerdo con el organismo, el gobierno debe seguir para mejorar la situa-
ción. Aunado a lo anterior, desde el ingreso a la ocdE los planes sexenales 
del gobierno de México se han desarrollado en colaboración a través de 
reuniones periódicas.

En el país existen programas y acciones que buscan consolidar el 
proceso a través de: intercambios estudiantiles, de profesores e investigado-
res; generación de alianzas bilaterales; capacitación internacional del perso-
nal; entre otras acciones. Algunos ejemplos de tales programas son el Foro 
Bilateral sobre Educación Superior, Innovación e Investigación (foBEsii); la 
iniciativa Proyecta 100,000, en la que colaboran diversas universidades 
nacionales y extranjeras, así como la Secretaría de Relaciones Exteriores. 
De igual forma, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (anUiEs) colaboró en la agenda de educación superior, 
ciencia e innovación del Año Dual México-Reino Unido, con el objetivo de 
fortalecer la cooperación entre ambos países (Esponda, 2015).

Según lo que señala un reporte de investigación publicado por el 
British Council, en el que se evalúa el estado actual de la internacionali-
zación de la educación superior en México, se concluye que en el país la 
internacionalización está en proceso, se toma en cuenta y se ha llevado a 
cabo, pero no a niveles suficientes en comparación con otros países, y ha 
sido realizada con mayor eficacia por parte de la educación privada que la 
pública (Camacho, García, Arroyo y Marsán, 2017).

En México, en los foros organizados en torno a la educación superior 
es común que esté presente de forma recurrente el tema de la interna-
cionalización. Sin embargo, se cae en el error de insistir que la movilidad 
académica es la parte más importante de la internacionalización, de modo 
que las principales acciones por parte de las instituciones se enfocan en 
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programas de movilidad, lo que resulta ineficiente para consolidar el pro-
ceso. De igual forma, se cree que la internacionalización se puede im-
pulsar imitando a universidades de países desarrollados, lo que tiende a 
homogeneizar la educación, sin considerar los contextos regionales (Seme-
rena, 2015).

Como se mencionó antes, la movilidad académica es a la que mayor 
atención se le presta, también es la más visible al dejar una gran derrama 
económica; sin embargo, se trata solo de una parte de la internacionali-
zación. Estados Unidos es el líder indiscutible en número de estudiantes 
extranjeros inscritos en sus instituciones: éstos sumaron casi 1 millón en 
2015. También los países asiáticos se convierten en actores importantes: 
China actualmente envía más estudiantes al extranjero que cualquier otro 
país. En el año académico 2014-2015, hubo 304 mil estudiantes chinos 
cursando programas en Estados Unidos, lo que representó el 31 por ciento 
del total de estudiantes extranjeros en ese país. En el caso de México, ha 
habido algunos retrocesos y muchas promesas incumplidas: por ejemplo, 
la meta de atraer a 50 mil estudiantes estadounidenses a México para 
finales del gobierno de Peña Nieto, o la de enviar a 100 mil estudiantes 
mexicanos al vecino país durante el mismo periodo (Lloyd, 2016).

El proceso de Bolonia que creó un Espacio Europeo de Educación 
Superior ha servido de ejemplo para otras iniciativas de movilidad estu-
diantil en el continente americano. Destaca el foBEsii, anunciado por los 
presidentes de México y Estados Unidos en mayo de 2013.

Estos son algunos ejemplos concretos de lo que conlleva internacio-
nalizar la educación superior, que en el caso mexicano se ha limitado a 
la movilidad estudiantil y académica, lo cual no ha permitido alcanzar los 
objetivos planteados en los planes de desarrollo, que son pocos en compa-
ración con otros países.

Conclusiones

La internacionalización de la educación superior, entendida como la in-
tegración de una dimensión internacional, intercultural o global en las 
funciones de las iEs, supone la aplicación de un instrumento que impulse 
el desarrollo nacional; para ello es necesaria una visión estratégica que 
comprenda a todos los integrantes del sistema y no solo acciones de ele-
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mentos individuales. El actor tradicional que se debería encargar de gestar 
esta estrategia sería el Estado; sin embargo, se advierten sus ineficiencias 
y fallas al no gestionar de manera correcta el sistema de educación supe-
rior nacional como una unidad, cuyas partes actúen como un conjunto; 
además, el Estado debería brindar el financiamiento suficiente para que 
las iEs desempeñen sus funciones plenamente con altos índices de calidad. 
Ante la carencia de soluciones, las universidades han cargado con la res-
ponsabilidad, de forma individual y colectiva, convirtiéndose así en actores 
relevantes del sistema internacional de la educación superior. Aunque en 
México se ha intentado concebir la Universidad desde lo global e interna-
cionalizarla, lo cierto es que se ha limitado a la movilidad internacional.

En términos generales, se puede observar cómo ante las presiones 
y oportunidades externas, y los problemas internos, la universidad mexi-
cana ha tenido que cambiar su enfoque transitando entre lo nacional y lo 
internacional, en función del contexto y la época en los que se desarrolla, 
buscando dar solución a sus problemas particulares, así como a los de la 
sociedad mexicana. En los tiempos actuales, la barrera que había existido 
entre lo global y lo local poco a poco se fue difuminando a raíz de los pro-
cesos de globalización, y para las universidades mexicanas fue imperativo 
aprender a adaptarse a este nuevo entorno. Si bien no se han alcanzado 
los niveles deseados de internacionalización y tampoco se han solucionado 
los problemas internos del país, ni los propios de las universidades, sí han 
existido mejoras.

La apertura de las iEs a un mundo interconectado y dinámico no 
puede ser un hecho negativo, al contrario: es enriquecedor para las expe-
riencias de los estudiantes y para la generación de conocimiento. Actual-
mente, los problemas locales exigen soluciones globales y los problemas 
globales exigen acciones locales; conflictos como la pobreza, la desigualdad, 
el daño medioambiental, la inseguridad y la falta de salud, entre otros, son 
compartidos por todo el mundo, por lo que se necesitan visiones que com-
prendan tanto las causas locales y globales, y soluciones pensadas desde 
la localidad y lo global; ya no existen mundos separados entre lo global y 
lo local; pensar a uno es considerar al otro y, en este sentido, la Universi-
dad de hoy debe aprender a pensarse a sí misma como una institución del 
mundo, a la vez de que se conciba como una institución mexicana. Debe 
ser una institución formadora de recursos humanos conscientes de los 
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problemas de su entorno inmediato, sin dejar de lado su responsabilidad 
con los problemas mundiales. Así como los ciudadanos actuales somos 
ciudadanos del mundo, las universidades son instituciones del mundo y, 
deben ser un espacio en donde las ideas y los problemas locales y globales 
se encuentren.

Dando respuesta a las preguntas con las que inició el presente texto 
sobre si la Universidad mexicana actual debe ser pensada desde lo global 
o lo local, se puede entender que la mejor opción es un punto medio; es 
decir, un punto donde se entrelacen ambas realidades; la realidad de los 
Estados siempre ha estado vinculada, las sociedades siempre han estado 
conectadas, los avances tecnológicos muestran que estas conexiones se 
vuelven más fuertes. A raíz de la globalización, el mundo se ha convertido 
en uno solo interconectado e interdependiente; por lo tanto, la Universi-
dad mexicana necesita adaptarse a esta nueva circunstancia; pensarse 
únicamente desde una de estas perspectivas significaría negar a la otra; 
es necesario aceptar ambas y, a partir del entendimiento de ello, crear 
y dar seguimiento a políticas públicas que prioricen la inserción de las 
universidades mexicanas en la realidad global, a la vez que las propias 
instituciones crean y mantienen relaciones internas para lograr configu-
rar un sistema de educación superior donde cada actor se retroalimenta 
de los demás y hay capacidad de actuar como unidad; por tanto, desde 
esta unidad, se vuelve más sencillo atender los problemas locales al igual 
que los globales, en tanto que la acción global se ve determinada por las 
relaciones que establecen con universidades u otros actores del sistema 
internacional.
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Gurría, Á. (10 de enero de 2010). Presentación de los estudios de la oEcd “El 
Futuro de la Educación Superior en México: Promoviendo Calidad y 
Equidad” y “La Educación Superior en México: Resultados y Relevancia 
para el Mercado Laboral”. http://www.oecd.org/about/secretary-gene-
ral/estudios-de-la-ocde-sobre-educacion-superior-en-mexico-january-
2019-sp.htm

Jiménez, E. (2007). La historia de la universidad en América Latina. Revista 
de Educación Superior, Volumen XXXVI, 1(141), 169-178.

Knight, J. (2003). Updated Definition of Internationalization. International Hi-
gher Education (33), 2-3. 

Lloyd, M. (03 de Noviembre de 2016). ¿El gran negocio de la internacionaliza-
ción de la educación superior? Campus Milenio.
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Introducción 

En las dinámicas de transformación tanto institucional como académica 
y, en general, las que orientan la modernización universitaria, es posible 
observar el impacto que sobre las mismas han ejercido las reformas del 
Estado. El establecer nuevas formas de financiamiento a las instituciones 
de educación superior, ha generado una lógica de administración y opera-
ción de programas extraordinarios de remuneración centrados en criterios 
de evaluación y desempeño, lo cual, obviamente ha incidido en procesos 
de permanente innovación en todos los ámbitos: didáctico, normativo, ins-
titucionales, de gestión universitaria; modificando incluso las funciones 
institucionales.1 Es por ello, que en este nuevo espacio de reflexión acerca 
del papel social de las universidades, hemos recurrido al nuevo proyecto 
de Ciencia y Tecnología propuesto en México (Álvarez-Buylla, 2018), en 
torno al cual discutimos ideas ya planteadas en trabajos anteriores res-

1 Otros programas gestionados por la sEp y el Conacyt incluyen el de Cuerpos Académi-
cos (2002), el de Fondos Sectoriales Mixtos (2002) (véase: http://www.conacyt.mx/index.
php/fondos-y-apoyos/fondos-mixtos), el de Apoyo a la Ciencia Básica sEp-Conacyt (2004) 
y el de Innovación y Desarrollo Tecnológico (2008). Al margen de sus objetivos especí-
ficos, estos programas han reforzado la lógica evaluativa, pues condicionan la entrega 
de apoyos y recursos a evaluaciones periódicas, afianzando así la cadena que une a la 
evaluación con la distribución de recursos monetarios. No menos importante, en torno a 
los programas de estímulo se han trenzado otros elementos de las políticas de educación 
superior y de ciencia y tecnología; es el caso de la configuración, en su momento, de los 
Programas Integrales de Fortalecimiento Institucional (pifi); las reglas del Programa Na-
cional de Posgrados de Calidad a cargo del Conacyt; y los requisitos para la acreditación 
de programas fijados por las agencias reconocidas por el Consejo para la Acreditación de 
la Educación Superior (Copaes) y los Comités Interinstitucionales de la Evaluación de la 
Educación Superior, entre otras instancias (Buendía, et al., 2017a, p. 206).

la UnivErsidad actUal pUEsta a dEBatE. 
discUsionEs y propUEstas 

En El nUEvo EscEnario mExicano

Rosa Martha Romo Beltrán 
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pecto al tema (Romo-Beltrán, 2003, 2005, 2007), para hacer frente a los 
nuevos planteamientos, derroteros y propuestas que necesariamente in-
cidirán en nuestras universidades, es por ello que inicio enunciando una 
de las primeras propuestas que el reciente proyecto plantea: “El plan de 
reestructuración estratégica del Conacyt reconoce en la generación de co-
nocimiento de frontera la fuente fundamental de la verdadera innovación 
tecnológica, orientándose al fortalecimiento de las capacidades científicas 
nacionales” (Álvarez-Buylla, 2018, p. 4).

Las tendencias innovadoras que proponen la integración interdisci-
plinaria a través de los cuerpos académicos, por ejemplo, rompen la lógica 
de producción, validación y recreación de saberes diferenciados. Es nece-
sario entender que al interior de cada campo disciplinar se conforma una 
cultura propia que responde a la vez a una identidad particular, es por ello 
por lo que podemos hablar de territorios académicos (Becher, 2001) en los 
que conviven distintas culturas. Nos referimos con ello a la convivencia en 
la diversidad en cuanto a las formas de concebir e intervenir en la reali-
dad, como a la conformación de estrategias de legitimación, validación y 
producción de conocimiento al interior de las universidades. 

Las políticas públicas han demostrado ser un campo fértil para orien-
tar los cambios de las instituciones educativas, y en el terreno de la edu-
cación superior repercuten en las acciones desarrolladas por sus actores. 
Resulta interesante analizar estas transformaciones, ya que la relevancia de 
los gremios académicos, deriva de una estructura milenaria encargada de la 
preservación de las claves de los saberes. Su influencia no concluye ahí, ya 
que históricamente dichos gremios, como estructuras orgánicas, establecen 
los paradigmas dominantes al interior de la disciplina de conocimiento. 

Mi interés al abordar la discusión entre políticas públicas y aca-
démicos, está centrado en el análisis de los cambios que los “mandatos 
institucionales” y extrainstitucionales desatan al interior de los grupos de 
universitarios otrora totalmente diferenciados por la formación de origen, 
pero que en la actualidad se vuelcan en la búsqueda de intereses y pun-
tos de discusión comunes. Situación compleja, dado que cada disciplina 
e institución constituye formas básicas para la organización académica. 

De esta manera, la fragmentación disciplinar, los fines e intereses 
de los actores, así como las formas de legitimación del conocimiento en 
cada campo, son expresión de las lógicas que regulan la producción del 
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saber en la universidades, actualmente las fronteras entre cada campo 
de conocimiento se desdibujan, lo que rompe la concepción de autonomía 
disciplinar (Brunner, 2006).

En otros momentos la perspectiva disciplinaria ha sido importante 
en el proceso de consolidación de los campos de conocimiento, en tanto que 
ha permitido definir la disciplina desde sus fronteras, sus métodos y sus 
ámbitos, con el fin de lograr su especificidad. De igual manera, dicho proce-
so posibilita el reconocimiento de la historia particular de cada campo por 
lograr el estatus de disciplina y su correspondiente nivel de cientificidad. 

En este sentido es interesante el análisis que realiza Wallerstein 
(2002) en torno a la sociología, en ese trayecto que abarca su aparición 
como disciplina en el siglo xix y en el que lo prioritario para sus precur-
sores consistió en delimitar el ámbito y diferencias respecto a las ciencias 
colindantes; esto es, su afirmación desde la especificidad en el sentido 
exclusivo. Todo lo anterior, contrastando con la actual necesidad de pen-
sar y dar respuesta a la nueva complejidad social, lo que lleva al mismo 
Wallerstein (2002) a plantear varios retos y preguntas para la cultura de 
la sociología, toda vez que para dar respuesta a estas realidades complejas 
se requeriría la reestructuración del conocimiento. Para ello propone la 
integración entre ciencia y humanidades, así como la reunificación de las 
ciencias sociales y la asunción del campo de “lo social” como uno de los 
centros dentro del campo del conocimiento. 

La Universidad hoy 

La complejidad y transformaciones que vive hoy la educación superior, 
ha dado origen a la constitución de un campo disciplinar cuyo objeto de 
estudio lo constituye precisamente la reflexión sobre la Universidad y los 
diversos planos que la conforman, con el fin de estructurar explicacio-
nes, cuestionar los fines en momentos de cambio vertiginoso, así como 
fundamentar propuestas acerca de los procesos, actores, acciones y 
determinaciones sociales que impactan la vida académica y sus formas de 
organización (Brunner, 2006).

En el contexto actual son perceptibles diversos movimientos que 
obligan a una reestructuración permanente y que originan una serie de 
tensiones entre las demandas externas y los fines propiamente universi-
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tarios como la creación, preservación y transmisión social de la cultura 
que tiene un valor trascendental para la civilización. Dicha finalidad se 
ve cuestionada desde las directrices estrictamente modernizadoras de la 
educación superior. 

La evaluación ha sido el instrumento principal para impulsar el pro-
ceso de modernización del sistema de educación superior, así como para 
llevar a cabo diversas innovaciones. Dichas transformaciones obedecen a 
criterios de evaluación, eficiencia, eficacia y calidad, los cuales coinciden 
con los lineamientos de los organismos internacionales en un intento de 
alcanzar competitividad y acreditación en el plano nacional e internacio-
nal. Para alcanzar tales propósitos, las políticas educativas giran en torno 
a la evaluación en todos los planos y actores educativos como vía para 
alcanzar la excelencia y calidad. Sin embargo, como bien lo expresa Ibarra 
Colado (2005) en el ámbito de los académicos: 

...el modelo evaluación/formación en curso es incapaz de reconocer la 
naturaleza misma del trabajo académico, pues induce la simulación, fo-
menta la corrupción y el credencialismo, desalienta los proyectos de lar-
go alcance, genera altos niveles de estrés y angustia, y desarticula a las 
comunidades académicas, que hoy ven amenazada su cohesión interna y 
reducida su capacidad de respuesta (Ibarra Colado, 2003, p. 41).

Estas discusiones, a la vez, han fortalecido en el ámbito universitario, el 
campo de indagación y cuestionamiento de frente a las posibilidades, lími-
tes y funciones de la evaluación. En esta línea encontramos propuestas en 
torno a la necesidad de orientar la evaluación a la posibilidad de apreciar, 
valorar el impacto de la Universidad en lo social, más que la medición. Ta-
les como apreciar en los estudios de seguimiento de egresados, el impacto 
que la formación universitaria ha tenido en cuanto a la conformación de 
ciudadanos, no sólo de profesionistas (Acosta, 2018).  

Políticas públicas y vida universitaria. Las transiciones educativas en el 
siglo xxi

Los cambios en las orientaciones políticas y sistemas de planeación influ-
yen en profesores, investigadores, directivos y estudiantes, cuestionando y 
cambiando creencias y actitudes. Son transformaciones que trastocan los 



316 

EL PAPEL DE LA UNIVERSIDAD EN LA SOCIEDAD ACTUAL

referentes institucionales y por ende la identidad del trabajo académico y 
en general del universitario. 

Los procesos de control a través de la evaluación de las instancias 
federales, parafraseando a Ibarra (2003, p. 405), han garantizado proce-
sos de vigilancia e intervención “a distancia”, lo que transforma el tipo de 
organización y actividades universitarias en dinámicas similares a las cor-
poraciones burocráticas, en tanto que los criterios de productividad son 
determinados desde fuera. Dichas disposiciones gubernamentales inciden 
de igual forma en la reconstitución de las identidades de los sujetos, ya 
que las trayectorias y criterios de profesionalización del trabajo académico 
se ven reorientados a través de normativas externas. 

Lo anterior genera procesos descontextualizadores (Giddens, 2002), 
en tanto que se utilizan modos de articulación, así como formas de 
conocimiento y diseño de estrategias que no siempre dependen de quienes 
las practican; es decir, el proceso de modernización de las instituciones 
conlleva “la extracción de las relaciones sociales de sus circunstancias lo-
cales y su rearticulación en regiones espacio-temporales indefinidas” (Gi-
ddens, 2002, p. 84).

La separación tiempo-espacio como noción estandarizada, aparece 
desvinculada de los referentes culturales específicos, por ello se origina 
una dimensión temporal vacía, en tanto descontextualizada del espacio 
propio. En el caso universitario podemos citar la inclusión de políticas glo-
bales, propuestas estandarizadas de acción y evaluación, así como tecnolo-
gías, programas y diversas prácticas que han invadido la vida universitaria. 

Estos debates han permitido a la vez, la discusión y aportes de aca-
démicos universitarios mexicanos en torno al tema de la evaluación como 
el sentido académico y social de la misma, entre ellas, nos interesa des-
tacar algunas realizadas por un grupo de investigadores, quienes se han 
sentido convocados a discutir la situación a la que actualmente ha orien-
tado el trabajo académico y las funciones universitaria en el México con-
temporáneo:

…los [programas de] estímulos se han consolidado e institucionalizado 
como rutas de la trayectoria académica y profesional del personal aca-
démico generando un orden donde son prioridad el trabajo individual, 
el enfoque de competitividad de tareas y resultados, la producción docu-
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mentable, y el uso del tiempo de trabajo en las actividades que acreditan 
la satisfacción de requisitos.
Se trata de una racionalidad meritocrática, que tiende a desplazar a otras 
lógicas académicas, principalmente aquellas relacionadas con la simple 
satisfacción de contribuir, desde la vocación, la responsabilidad y el com-
promiso compartido, a los ejes centrales de la misión universitaria: for-
mar estudiantes, generar bienes de conocimiento y cultura, y participar 
en su difusión social. La tensión entre ambas racionalidades –académica 
e instrumental– explica la aparente paradoja entre el éxito de la política 
asociada con los programas de estímulo (su permanencia, su progresi-
va extensión en el ámbito de la educación superior pública y su amplia 
capacidad de convocatoria) y las críticas que diversos actores, como es-
pecialistas, responsables de la instrumentación e incluso los propios aca-
démicos, han repetido prácticamente desde sus inicios (Buendía, et al., 
2017b).

Respecto a estas discusiones, resulta interesante el proyecto que hoy en 
México plantea Álvarez-Buylla (2018), en su propuesta para la próxima di-
rección de Ciencia y Tecnología, respecto a la función institucional y social 
de la evaluación, en la que sostiene la necesidad de: 

Redefinición de los criterios de evaluación del quehacer científico nacio-
nal, fortaleciendo los criterios cualitativos por encima de los cuantitativos 
y puesta en marcha de mecanismos de tolerancia cero a la simulación 
en el manejo de recursos públicos en el ámbito de la ciencia y tecnología 
(Álvarez-Buylla, 2018, p. 4). 

Las universidades contemporáneas 

Desde la postura neoliberal, es posible, reconocer las transformaciones 
que se han venido gestando en las universidades, en cuanto a todo tipo 
de demandas externas, lo que las ha orientado a priorizar el interés por 
adecuarse a las señales del mercado, a la diversificación de financiamiento 
asignado a la educación, así como a la ausencia de un verdadero sistema 
de universidades públicas nacionales que integre proyectos conjuntos. 

 En este sentido, es importante tener en cuenta y documentar los 
procesos socio institucionales que se generen con la puesta en marcha en 
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México, del mencionado proyecto de Ciencia y Tecnología, en cuanto que 
también contempla como uno de los principios rectores, la revisión del ré-
gimen económico neoliberal, por considerarlo una de las causas de la crisis 
nacional, por lo que el nuevo plan estratégico del Consejo Nacional de Cien-
cia y Tecnología (Conacyt), contempla la participación no sólo de políticos 
en la construcción de nuevos proyectos de formación y desarrollo social:

Corregir el rumbo del país es una tarea que nos concierne a todos. La 
construcción de soluciones verdaderas y sustentables para muchos de 
los problemas a los que se enfrenta nuestra nación requiere con urgencia 
la acción concertada de académicos, científicos y tecnólogos, en armonía 
con las instituciones que salvaguardan los intereses nacionales (Álva-
rez-Buylla, 2018, p. 4).

Es imprescindible examinar los procesos que se generan a través de la 
apertura de las instituciones de educación superior a los requerimientos 
modernizadores, entre los que se encuentran las políticas de internaciona-
lización, mediante las cuales se fijan índices de rendimiento global a través 
de criterios de evaluación de los profesores y de las instituciones. 

Por otro lado, se impulsa el trabajo académico interinstitucional y 
transdisciplinar, pero el cambio en estos procesos requiere de la confor-
mación de nuevos saberes que sólo pueden ser construidos desde el inte-
rior de las mismas comunidades académicas mediante la conformación de 
proyectos de trabajo comunes, en donde la tarea se oriente al desarrollo 
del conocimiento académico en el que se reconozca cada comunidad e 
identifiquen a sus creadores.

Además de ello, se precisa analizar las tensiones y transformaciones 
que originan las orientaciones actuales y la tradición universitaria en mu-
chas ocasiones endogámica. 

En este interjuego de demandas gubernamentales-sector produc-
tivo-universidad, aflora otra dimensión que requiere indagarse: la de los 
actores y los esfuerzos y experiencias concretas en cuanto a la posibilidad 
de conformar, por ejemplo, verdaderos cuerpos académicos interdiscipli-
nares, en los que prive la discusión y producción de conocimiento común 
y en los que se muestre la pertenencia grupal inter o intrainstitucional. 

Los planteamientos señalados generan otra de las tensiones que 
cimbra a las universidades públicas en el contexto actual, en esta con-
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vivencia con las tendencias de la globalización y una larga tradición en 
su evolución histórica en la que privan las diferencias institucionales, así 
como los pocos contactos. Su articulación y centralización se genera a 
partir de las nuevas políticas educativas en las que el reto consiste en 
generar formas de comunicación e intercambios reales, no así respuestas 
“formales” a las disposiciones gubernamentales. 

Frente a estas discusiones que se han documentado por décadas 
entre investigadores universitarios, surgen ahora en México, propuestas 
que pueden alentar nuevos rumbos y orientación universitaria como la 
producción que en ellas se realiza (Álvarez-Buylla, 2018). En este sentido 
se requieren esfuerzos que documenten y sistematicen las discusiones así 
como los procesos y experiencias que se desarrollan durante el trayecto de 
la vida académica, sin perder de vista los fundamentos culturales con los 
que surgen nuestras universidades y sin negar los recientes criterios que 
recrean las dinámicas y prácticas del quehacer universitario. 

Reconocer la complejidad de la Universidad significa no sólo tomar 
en cuenta el tamaño y la variedad de funciones que se le atribuyen hoy 
día, sino además reconocer la heterogeneidad de los grupos y las diversas 
y cambiantes redes de relaciones de los integrantes. Recuperar esta di-
mensión nos acerca a la propuesta de Guillaumin en cuanto a “elaborar 
un ejercicio literario sobre la vida universitaria [el cual] nos conduciría por 
los complicados laberintos de las relaciones, los símbolos, las prácticas y 
las racionalidades que coexisten, aun antagónicamente, dentro de la ins-
titución” (Guillaumin, 2002, pp. 4-5).

Los estudios sobre la Universidad recorren diversos caminos que 
permiten la reflexión, elaboración de propuestas y construcción de mode-
los en los que los actores se vean incluidos. En dicho proceso se presenta 
la posibilidad de integrar la pluralidad de lo local, así como la visión dife-
renciada de los agentes sociales en sus regiones y espacios vitales, lo cual 
posibilitaría “no deducir limpiamente a partir del enfoque omnipresente de 
la globalización, de la lógica del mercado, [o] de la modernidad si se quiere 
(Guillaumin, 2002, p. 3).

La construcción de una Universidad diferente permitiría, a la vez, 
religar distintos saberes, así como crear un espíritu de grupo con referen-
cias institucionales en las que se reconocieran los fundamentos, fines y 
las experiencias en el desarrollo del propio modelo en diálogo permanente 
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con las determinaciones extrainstitucionales, sin convertir el mundo aca-
démico a la lógica de un modelo marcadamente empresarial, el cual se ha 
orientado exclusivamente a la competitividad y la venta de servicios. 

El diseño de dichos modelos permitiría, además, incorporar avances 
tecnológicos en educación como medios que facilitan el conocimiento; pro-
muevan el autoaprendizaje y el desarrollo de la capacidad autoevaluativa; 
además de fortalecer el lenguaje escrito y hablado. En este sentido Gon-
zález Casanova señala los aportes de la tecnología educativa: 

Desde un punto de vista educativo, las prácticas de visitas a museos y 
teatros imaginarios, [promueve el] trabajar en laboratorios y experimen-
tos virtuales, y en equipos o grupos electrónicos cuyos integrantes even-
tualmente se reúnen en un sitio (González Casanova, 2002, p. 5).

Recientemente el desarrollo en este ámbito es posible encontrarlo en la 
propuesta del Conacyt en México: 

Con base en el principio de precaución y tomando en cuenta la obsoles-
cencia inherente a los desarrollos tecnológicos, el plan de restructuración 
orientará sus esfuerzos a la puesta de soluciones tecnológicas seguras, 
sustentables y aptas, derivadas de investigaciones novedosas, impulsan-
do su trascendencia hacia el sector productivo, público y socio-ambiental 
(Álvarez-Buylla, 2018, p. 4). 

Para su puesta en marcha, el Nuevo Proyecto del Conacyt destaca la ne-
cesidad de:

…impulsar la generación de un Ecosistema Nacional Informático enfocado 
al Cambio Social, que además contribuya sustancialmente desde el Co-
nacyt a la generación de conocimiento de frontera que sirva para planear 
estratégicamente las prioridades de investigación y casos paradigmáticos y 
urgentes de atender.
El Ecosistema Nacional Informático además desarrollará diversas tecnolo-
gías inteligentes para promover ciencia ciudadana que, por su capacidad, 
será descentralizada y con arraigo comunitario (Álvarez-Buylla, 2018, p. 28).

Con el fin de hacer posible este esfuerzo informático, que apoye el 
desarrollo nacional en áreas prioritarias, Álvarez-Buylla, propone la aper-
tura de espacios de formación que posibiliten este propósito:
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La creación del Ecosistema Nacional Informático se acompañaría con la 
puesta a punto de una carrera de Licenciatura centrada en la Gestión So-
cial de Datos (que podría impartirse por la Unam en alguna de las sedes en 
provincia –Mérida, por ejemplo; Licenciatura apadrinada por Conacyt; in-
cluiría en sus ejes de formación: minería de datos; estadística, dinámicas 
socio-ambientales, gestión de recursos socio-ambientales) (2018, p. 30).

Entre lo público y lo privado 

Otro de los retos que enfrenta la Universidad pública tiene que ver con el 
riesgo de privatizar sus funciones básicas: investigación, docencia y di-
fusión, en respuesta a la reducción relativa de los subsidios públicos, lo 
cual pone en riesgo la posibilidad de construir proyectos innovadores y 
críticos. La discusión entre lo público y lo privado se hace patente desde 
la lógica del mercado, ante la cual se evidencia la pérdida de confianza y 
el consecuente empobrecimiento de dichas universidades. Aunado a ello 
ha sido evidente el aumento de recursos hacia la investigación aplicada 
más que hacia la básica. Si consideramos la preponderancia que adquiere 
la investigación, los apoyos a las ciencias naturales y las tecnologías, han 
superado a los otorgados a las ciencias sociales y humanas. 

 En este sentido, al recurrir de nuevo a las propuestas de Álvarez-Buylla 
(2018), se pretende en México incrementar el desarrollo tanto de las ciencias 
sociales y humanidades, como también, privilegiar los proyectos de formación 
e impacto social de carácter público, más que los privados, veamos:

…la contribución de las ciencias sociales y las humanidades será proveer 
fuentes de reflexión, interrogación y diálogo crítico desde el punto de vista 
ético, estético y epistémico ante el desarrollo de las ciencias básicas y las 
tecnología.
Anteponer lo público, comunitario y la consideración de los límites de la 
naturaleza al interés privado. 
Creación de nuevos Centros Públicos de Investigación en estados de la re-
pública que carecen hasta ahora de ellos, en resonancia con la satisfacción 
de necesidades locales (Álvarez-Buylla 2018, p. 4).

En este contexto el reto para la Universidad y en especial en las áreas so-
ciales sigue siendo cómo incorporar las nuevas demandas y el pensamien-
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to crítico en las actividades de investigación, docencia, difusión y en forma 
especial en la producción de conocimientos y saberes socialmente válidos. 

Los riesgos de la adopción unilineal universidad-proyecto neolibe-
ral, ha llevado al empobrecimiento tanto de las empresas como de las 
Instituciones de Educación Superior, lo cual muchas veces representa el 
antecedente de la desaparición de las mismas, ya que el concepto mismo 
de autonomía universitaria se ve cuestionado. De aquí la necesidad de 
recuperar espacios institucionales autónomos con el objeto de preservar 
la autonomía relativa bajo la cual se constituyen las universidades. De 
acuerdo con Tedesco y Tenti (s/f, p. 8), es requisito indispensable para 
preservar y construir las instituciones públicas con características plu-
rales y universalistas, capaces de definir las demandas y necesidades so-
ciales en función de criterios distintos de la lógica de la fuerza y del poder 
económico que se expresan en el mercado. La posibilidad de sostener ins-
tituciones autónomas depende de la existencia de una sociedad y un Es-
tado verdaderamente democrático. 

Función social y autonomía universitaria 

La situación que enfrenta la Universidad pública precisa una reflexión 
permanente que incluya tanto los fines, la misión social y cultural, su fi-
losofía, evolución, así como sus problemas, limitaciones y posibilidades de 
acción. Desde esta perspectiva es importante destacar que la Universidad 
es una de las instituciones que ha conservado sus pautas fundamentales 
y función social en el curso de la historia: 

En México ha sido determinante el papel de la universidad en el proceso 
de transmisión y desarrollo de la herencia cultural, que porta un valor 
trascendental para la civilización, legado de la tradición europea bajo la 
cual se constituyen nuestras instituciones (Arredondo, 2002, p. 1).

En este sentido contrasta con las universidades anglosajonas, las cuales 
aparecen con un sentido de “empresas gerenciales” cuyo objetivo funda-
cional se vincula con la preocupación por la eficacia y en la perspectiva de 
una adaptación continua a las demandas sociales y económicas. 
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La diferencia estriba en que las universidades norteamericanas sur-
gen bajo la noción de servicio a la comunidad, de la cual obtienen diversas 
fuentes de financiamiento. El mismo Martiniano Arredondo ha señalado: 

Las universidades americanas van a ser concebidas, administradas y 
desarrolladas en un espíritu de “servicio comunitario”, de carácter fun-
cional, instrumental y pragmático, que las coloca en una posición com-
petitiva, frente a los “usuarios” de sus “servicios”, que son llamados a 
participar en su financiamiento y que, desde entonces, están representa-
dos en su dirección (Arredondo, 2002, p. 13).

En contraste, la Universidad en México tiene como eje de sustentación 
la cultura: surge como espacio social cuyas expectativas se fundan en 
relación con el conocimiento socialmente necesario. Se constituye en un 
espacio de vida intelectual y de cultivo del conocimiento, lo que la sostiene 
como una institución de naturaleza académica, cuya misión se centra en 
el saber y la cultura universal. 

Sin embargo, tal como lo ha señalado Ibarra Colado (2005, p. 96), 
se requiere un trabajo más puntual que permita recuperar la historia es-
pecífica de las universidades en nuestro país y entender el proceso por el 
cual se insertan en toda la lógica de modernización. Dicha labor tendría 
que fundarse en tres ejes importantes de los que depende la apropiación 
y control del conocimiento en estas instituciones. El primero tiene que ver 
con la discusión acerca de la función social de la Universidad, frente a la 
disputa entre institución social u organización mercantil. 

Otro correspondería a la naturaleza de las funciones universitarias; 
esto es, si es concebida como bien público inalienable o si sus servicios son 
considerados susceptibles de apropiación privada. El último eje se refiere al 
modo de organización, es decir, si el mismo corresponde a una comunidad 
de conocimiento o corporación burocrática (Ibarra Colado, 2005, pp. 87-88).

En contraste, la vinculación de la universidad estadounidense con 
la empresa y la política se remite a los finales de la primera mitad del si-
glo xix, época en la que se produce el despegue definitivo y acelerado del 
desarrollo de la economía capitalista del país (Ibarra Colado, 2005, p. 96). 

El proyecto de nación impulsado inicialmente por Thomas Jefferson, 
consideraba la educación como una de sus piezas fundamentales, pues 
ella podría transformar las condiciones de vida y trabajo de los individuos, 
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y como requisito indispensable para el desarrollo de la democracia. Desde 
inicios del siglo xix se comenzó a edificar un sistema nacional de educación 
pública que incorporó paulatinamente el cultivo de las ciencias naturales 
y la formación profesional, pero que se proponía también preparar a los 
ciudadanos para participar en la vida política de la nación

Uno de los riesgos que enfrentan las universidades públicas en Mé-
xico, respecto a centrar sus funciones en la producción y socialización del 
conocimiento considerado socialmente válido, es el poner en duda su au-
tonomía como institución social, por lo que se precisa incorporar, pero con 
una actitud reflexiva, las demandas a las que está sujeta sin perder los 
fines originales y sin trivializar proyectos bajo conceptos novedosos pero 
vacíos, característicos de la hiperactualización. 

Estas dinámicas dan cuenta del gran sismo por el que atraviesan las 
instituciones de educación superior en México, en el esfuerzo por satisfa-
cer los requerimientos que desde finales de los ochenta, ha establecido el 
gobierno federal como condición para la asignación de recursos, lo que ha 
repercutido en la estructura universitaria cuestionando incluso su auto-
nomía, la que abarca tanto la responsabilidad de las instituciones para 
gobernarse por ellas mismas, como la libertad de cátedra e investigación 
asociada a la posibilidad de reflexión y discusión de ideas y su difusión. El 
artículo tercero constitucional inclusive hace alusión a la autonomía del 
régimen laboral del personal académico y la administración de su patrimo-
nio (Rodríguez, 2003, p. 98; Rodríguez, 2008).

Aquí se abre otra tensión en el debate universitario que corresponde 
al ámbito legal, ya que como lo señala el mismo Rodríguez (2003, p. 99), 
toda vez que “es el Poder Legislativo quien tiene la atribución exclusiva de 
determinar el contenido de la ley orgánica de la universidad o su reforma”. 

Vemos así las encrucijadas de las universidades públicas ubicadas 
en procesos de confrontación permanente entre el tipo de régimen me-
diante el cual se constituyen las demandas vigentes y los mandatos fede-
rales, que además de lo ya apuntado, establecen sistemas imperecederos 
de rendición de cuentas en el trabajo académico y en el fortalecimiento 
institucional, con el consabido impacto en la definición externa de los per-
files profesionales, la reorientación de trayectorias académicas y estilos de 
gestión universitaria. 
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Alternativas en la construcción de una nueva universidad 

La pérdida paulatina del referente grupal en el trabajo universitario es otro 
de los riesgos de la Universidad de hoy, ya que a partir de la puesta en 
marcha de una serie de lineamientos como los sistemas de evaluación aca-
démica, se ha privilegiado la competencia individual no así el trabajo en 
equipo; con ello se ha disipado el sentido de pertenencia a una comunidad 
académica, de tal forma que el centro de las actividades pedagógicas y de 
investigación se desplazó hacia el credencialismo, la productividad y el 
prestigio personal. 

Ante esta situación resulta importante recobrar las visiones inter-
disciplinarias e integradoras del saber, rescatando una de las funciones 
básicas de la Universidad en torno al conocimiento, tanto en su produc-
ción como transmisión, ya que “los abordajes disciplinarios, si bien valio-
sos y necesarios, muestran hoy sus limitaciones, sobre todo a la hora de 
apuntar hacia nuevos desarrollos” (Guillaumin, 2002, p. 1).

Cabe destacar la importancia de incorporar en los espacios colegia-
dos tanto la investigación básica como la aplicada, ya que la primera se 
encuentra más centrada en el desarrollo disciplinario y en la síntesis del 
conocimiento, lo que a su vez permite vincularla a los proyectos de inter-
vención y a la enseñanza. 

El pluralismo universitario ha sido propio de las instituciones públi-
cas, abarca cosmovisiones tanto científicas como culturales que se reco-
nocen recíprocamente, lo cual facilita el conocimiento interdisciplinario y 
la confrontación, permitiendo la convivencia de diversas tradiciones. Ante 
estas nuevas formas de producción y creación de saberes se precisa la coo-
peración y el intercambio entre las universidades y sus actores. 

A modo de cierre 

Pensar la nueva Universidad requiere una revolución en el pensamiento 
inter y transdisciplinario, que permita la construcción de concepciones al-
ternas acerca del desarrollo social y territorial, no así una adaptación pasi-
va al orden social. Proponer una transformación activa de las instituciones 
de educación superior, significa no perder de vista las multidetermina-
ciones contextuales y los nuevos modos de vida, incorporando referentes 
culturales específicos. 
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La integración consciente y razonada a las demandas sociales en 
los espacios universitarios, se posibilita siempre y cuando se recuperen 
los propios espacios vitales y se realice a través de la incorporación de 
los sujetos específicos del desarrollo institucional. Es preciso pensar las 
propuestas desde la especificidad cultural y geográfica y reubicar la res-
ponsabilidad que la Universidad conlleva con respecto al entorno y la 
complejidad de la realidad, ya que posee una función social y política de 
actuación con el medio y no se le limita a ser una cápsula teoricista. 

Recobrar lo específico sin negar las determinaciones más amplias, 
requiere tomar en cuenta las diferencias y necesidades concretas en coe-
xistencia con las nuevas políticas, en una relación de autonomía relativa 
en cuanto a lugares, instituciones y actores educativos. El desarrollo de 
proyectos pensados desde la diferencia y la pluriculturalidad, permite re-
basar visiones meramente integracionistas y sostiene la función crítica de 
la Universidad, lo que permite el desarrollo de propuestas que responden 
a tiempos, prioridades y espacios propios. 

Otro reto consiste en que estos esfuerzos no se den en forma aislada, 
sino a través de vínculos intra e interinstitucionales, tales como la confor-
mación de redes de universidades que integren distintos proyectos crea-
dos a partir de demandas específicas y en diálogo con otras instituciones. 

Es indispensable mantener una mirada atenta frente a los riesgos 
que ha representado el financiamiento cada vez más amplio del gobier-
no federal con la aparición de nuevos programas de subsidio federal ex-
traordinario. Programas sujetos a procedimientos cada vez más rigurosos 
de planeación y evaluación a las instituciones de educación superior de 
acuerdo a criterios del gobierno central, lo que ha puesto en entredicho la 
autonomía universitaria que en su origen se vincula con el autogobierno, 
la libertad de cátedra, así como la posibilidad de gestión independiente de 
las universidades públicas. Autonomía que ha quedado en entredicho no 
solo por el control “a distancia” ejercido por lo menos en las últimas cuatro 
décadas en México por el gobierno federal, a través de mecanismos para 
otorgar recursos, como por la normativa que las universidades públicas 
han enfrentado ante el poder legislativo para modificar estatutos y la pro-
pia ley orgánica universitaria. 

Por ello, de nueva cuenta hacemos alusión a las nuevas propuestas 
planteadas por el próximo equipo de gobierno, en torno al desarrollo de la 
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ciencia y tecnología en México, en las que además de lo ya señalado, toma 
en cuenta la capacidad de agencia de académicos e investigadores: 

Corregir el rumbo del país es una tarea que nos concierne a todos. La 
construcción de soluciones verdaderas y sustentables para muchos de los 
problemas a los que se enfrenta nuestra nación requiere con urgencia la 
acción concertada de académicos, científicos (Álvarez-Buylla, 2018, p. 4).

A lo que agrega:
Reconociendo la significación cultural del quehacer científico, el plan de 
restructuración del Conacyt tiene claro que la generación de conocimien-
to científico se pervierte cuando se le orienta en exclusiva a la gestación 
de resultados con valor de mercado, tal y como ha estado aconteciendo 
como consecuencia de la imposición de la lógica neoliberal en el ámbito 
científico-tecnológico y en su entorno educativo. La mercantilización a 
ultranza de los procesos de generación de conocimiento y de formación 
de recursos humanos de alto nivel tiene implicaciones éticas profundas, 
y en sentido estricto podrían estar destruyendo a la ciencia y a las uni-
versidades de raíz. Este proceso nocivo de mercantilización supedita la 
generación de conocimiento a intereses corporativos contrapuestos al in-
terés público (Álvarez-Buylla, 2018, p. 5).

Por lo que como universitarios, nos corresponde no sólo observar, sino 
documentar las experiencias que surjan a partir de estas propuestas, en 
un diálogo inter e intrauniversitario y, permanente con las redes ibero y 
latinoamericanas con las que realizamos constantemente nuestros foros 
de análisis, difusión y socialización de las experiencias que se desarrollen.
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do seminarios durante estancias académicas en Argentina, Brasil y Cuba. 
Pertenece al Consejo Académico del Colegio de Jalisco. Actualmente se 
desempeña como docente en el Departamento de Estudios Políticos y de 
Gobierno, de la UdG. Es miembro del ca consolidado “Integración, Gober-
nabilidad y Desarrollo en América Latina y el Caribe”. 
Correo: caviguz@gmail.com
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Claudia del Pilar Vélez de la Calle

Licenciada en educación. Magister en educación y Desarrollo social. Doc-
tora en Filosofía y Ciencias de la Educación. Docente del Doctorado en 
ciencias sociales, niñez y juventud (CInde/Umanizales), Doctorado en edu-
cación de la Usta y coordinadora académica del Doctorado en educación 
de la UsB de Cali/Colombia. Investigadora en varias líneas de investigación 
de estos doctorados y coordinadora de la Línea de Educación y derechos 
humanos de la Usta. Interesada en los temas educación-sociedad-política 
desde enfoques críticos decoloniales. 
Correo: cvelez02@hotmail.com.

Claudia Ávila 

Académica de la Universidad de Guadalajara desde 1991. Licenciada y 
Maestra en Trabajo Social por la Universidad de Guadalajara. Doctorado 
en Metodología de la Enseñanza por imEp. Realiza investigación sobre edu-
cación en modalidades no convencionales, desarrollo de competencias y 
globalización, y sobre el uso de las nuevas tecnologías aplicadas al apren-
dizaje. Profesora Titular B, en el Departamento de Desarrollo Social de 
la Universidad de Guadalajara, con docencia en la Maestría en Gestión y 
Desarrollo Social y en la Nivelación a Licenciatura en Trabajo Social. Re-
presentante del Cuerpo Académico “Desarrollo Social y Educación”. Desde 
2001 cuenta con el reconocimiento de Profesor	con	Perfil	deseable	Prodep, 
que otorga la Secretaría de Educación Pública. 
Correo: asesoravila@yahoo.com.mx

José Antonio Méndez Sanz

Estudió la Licenciatura en Filosofía en la Universidad Pontificia de Sala-
manca y Posdoctorado en Idealismo Alemán Postkantiano en la Universi-
dad de Tubinga (Alemania). Cuenta con más de 28 capítulos de libros y 
opúsculos, y más de 44 artículos publicados. Sus líneas de investigación 
son: Filosofía de la Ciencia, la Estética y la Ética. Actualmente es profesor 
titular de Filosofía en la Universidad de Oviedo (España), donde actual-
mente imparte docencia en el área de Estética y Bachillerato. 
Correo electrónico: mendezjose@uniovi.es
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José Arlés Gómez Arévalo

Posdoctor en Educación, Ciencias Sociales e Interculturalidad. Posdoctor 
en Narrativa y Ciencia. Doctor en Teología y Magister en Filosofía. Investi-
gador Grupo Ciencia-Espiritualidad, avalado en A por Minciencias, Inves-
tigador Senior, autor de varios artículos sobre educación, epistemologías 
emergentes y humanismo. Correo: angel777abc@hotmail.com

José Trinidad Padilla López

Es egresado de la Licenciatura en Sociología de la UdeG, donde fue líder 
estudiantil, desempeñando diversos cargos de representación de la comu-
nidad universitaria, ha sido docente del cUcsh y director del Instituto de 
Investigaciones en Innovación y Gobernanza, además de haber sido el rec-
tor General número 45 de la máxima casa de estudios jalisciense ocupan-
do el cargo durante el periodo (2001 a 2006). Estudió en la Universidad 
Sorbona Nueva, París iii, es autor de las publicaciones “Políticas globales y 
educación” (capítulo) y “Educación superior: ¿bien público o bien de mer-
cado?” (capítulo), ambas en 2005; “La seducción simbólica. Estudios sobre 
el imaginario” (capítulo), en 2007 y “La calidad de la educación superior y 
la investigación científica” (capítulo), en 2008. Fue diputado federal y di-
putado local del Congreso de Jalisco. Correo: trinop@redudg.udg.mx

Jorge Alfredo Jiménez Torres

Doctor en Desarrollo Humano por la Universidad del Valle de Atemajac. Maes-
tro y licenciado en Derecho, Miembro del ca-Udg-727 “Estudios Sociales en 
Educación, Ciencia e Innovación en Iberoamérica” de la Academia Jaliscien-
se de Ciencia y del Instituto Mexicano de Gestión de la Ciencia e Innovación 
Tecnológica. Su línea de investigación es Percepción de la Ciencia, Desarrollo 
Humano e Innovación Social. Correo: consultoria3201@hotmail.com

José María Nava Preciado

Licenciado en Filosofía. Maestro en Filosofía. Maestro en Ciencias de la 
Educación. Doctor en Educación. Responsable del Cuerpo Académico “Ado-
lescentes, mundo y vida”. Línea actual de investigación: “Subjetividades e 



334 

EL PAPEL DE LA UNIVERSIDAD EN LA SOCIEDAD ACTUAL

interacciones de adolescentes en escenarios socioeducativos”. Es miembro 
del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1. Es profesor de tiempo com-
pleto del Departamento de Filosofía de la Universidad de Guadalajara. 
Correo: jnava_preciado@yahoo.com.mx

Josefina Madrigal Luna 

Licenciada en Educación Básica por la Upn, profesora de primaria por la 
Escuela Normal Experimental Miguel Hidalgo. Maestra en Pedagogía por 
la Universidad Pedagógica Nacional en Ajusco. Doctora en Educación por 
el Centro Universitario de Tijuana, México. Actualmente es profesora-in-
vestigadora de tiempo completo en la Universidad Pedagógica Nacional del 
Estado de Chihuahua, Campus Parral. Perfil Prodep y miembro del comiE, 
integrante del Cuerpo Académico: Currículo e Innovación Educativa. Au-
tora de los libros Aprendizaje y procesos psicológicos asociados, un estado 
de conocimiento, y Educación indígena en Chihuahua: políticas educativas 
y formación docente. Correo: shefimadupn3@yahoo.com.mx

Juana Eugenia Silva Guerrero

Profesora titular de tiempo completo de la Universidad de Guadalajara. Res-
ponsable del Cuerpo Académico “Innovación Educativa y Nuevas Literacida-
des”. Se ha desarrollado profesionalmente en puestos directivos dentro de la 
Administración Pública Federal, en el Gobierno del Distrito Federal hoy Ciu-
dad de México y en la Universidad de Guadalajara, en dicha institución ha 
participado en diversos proyectos relacionados con la innovación educativa, 
desarrollo de habilidades cognitivas, y en los últimos años con las nuevas 
literacidades. Ha tenido el placer de ser profesora en los niveles de educación 
media y superior por más de 20 años. Ha participado en diversas investiga-
ciones en los siguientes temas: Innovación, Gestión y Política Educativa.

Miguel Ángel Corona Pinal

Licenciado en Filosofía por la Universidad de Guadalajara. Actualmente 
realiza los estudios de Maestría en Estudios Filosóficos en esa misma casa 
de estudios. Correo: komodo_macp@hotmail.com
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María Evangelina Salinas Escobar

Licenciada en Geografía. Maestra en ciencias sociales con especialidad 
en desarrollo social y trabajo por la Universidad de Guadalajara. Candi-
data a Doctora en Geografía por la Universidad Nacional Autónoma de 
México. Sus líneas de investigación son: Migración interna e internacional 
en México y, Ordenación, procesos territoriales y sustentabilidad. Cuen-
ta con tres libros publicados, doce capítulos de libros, cinco artículos en 
revistas indexadas y diez informes técnicos. Actualmente es profesora de 
la Licenciatura en Geografía y de la Maestría en Urbanismo y Territorio. 
Coordinadora de Docencia del Centro Universitario de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Cuenta con el reconoci-
miento del Perfil Prodep. Correo: salinas@academicos.udg.mx

María Piedad Marín Gutiérrez

Docente Asociada y directora General de Docencia de la Universidad de 
Manizales, Publicista, Especialista en Educación Personalizada. Magister 
en Educación Docencia. Doctora en Ciencias Sociales Niñez y Juventud, 
Universidad de Manizales–cindE. Correo: mpmaring@umanizales.edu.co

Marcela Orduz Quijano

Posdoctora en Educación, Ciencias Sociales e Interculturalidad. Doctora 
en Educación. Magister en Calidad de la Educación Superior. Máster en 
Gestión y Auditorías Ambientales. Especialista en Gestión para la Orga-
nización y Desarrollo Comunitarios. Docente universitaria, investigadora 
Asociada de Colciencias en el campos de las Ciencias de la educación y 
las Ciencias Sociales; adscrita a los Grupos de investigación: Pedagogía, 
Ciencia, Espiritualidad y Educación, Políticas públicas y Derechos huma-
nos, Par Académico. Consultora Internacional en las áreas de educación, 
ambiental y agropecuaria. Asesora del Gobierno Nacional en la implemen-
tación de Políticas Públicas. Con amplia en el desarrollo de la educación 
inclusiva, equitativa y de calidad, así como en la administración y mo-
dernización curricular. Autora y coautora de varios capítulos de libros, 
ponencias, artículos y working paper resultado de los procesos investiga-
tivos. Correo: marcela_orduz@hotmail.com
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Marta Osorio de Sarmiento

Profesora Normalista. Licenciada en Ciencias de la Educación. Licenciada 
en Ciencias Sociales. Especialista en Dirección de Centros Educativos. 
mBa en Dirección General. Doctora en Filosofía y Ciencias de la Educa-
ción, Universidad de Granada España. Posdoctorado en Narrativa y Cien-
cia, Universidad de Córdoba Argentina y la Universidad Santo Tomás de 
Bogotá, Colombia. Línea de Investigación Gestión Educativa: Cuenta con 
dos libros, ocho capítulos de libros y con dieciocho artículos en revistas 
indexadas. Actualmente decana de la Escuela de Educación y Ciencias 
Sociales de la Fundación Universitaria Juan N Corpas, profesora del Doc-
torado en Educación de la Salle, profesora de la Maestría en Educación 
para la Salud de la Fundación Universitaria Juan N Corpas, profesora 
en la Licenciatura en Lenguas Extranjeras de la Fundación Universitaria 
Juan N Corpas, Directora del Grupo de Investigación Cibeles avalado por 
Colciencias en Colombia, clasificado en C. 
Correo: marta.osorio@juanncorpas.edu.co

Patricia Rosas Chávez

Es profesora titular de tiempo completo de la Universidad de Guadalajara 
y candidata al Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología. Es integrante del Cuerpo Académico “Innovación 
Educativa y Nuevas Literacidades”. Sus trabajos están relacionados con las 
políticas y gestión educativa, la innovación educativa y la literacidad. Ha 
colaborado en proyectos internacionales y nacionales de innovación edu-
cativa sobre resultados de aprendizaje, enseñanza móvil, comunidades de 
aprendizaje digital, competencias, desarrollo de habilidades, y literacidad. 
Ha enseñado en los niveles de educación secundaria y terciaria por más de 
30 años. A una edad muy temprana vivió la experiencia de enseñar a leer a 
adultos analfabetas; desde entonces se comprometió con la justicia social. 
Es fundadora del programa universitario de fomento a la lectura “Letras 
para Volar”, desde donde ha dirigido diversas iniciativas e investigaciones. 
Actualmente dirige el Instituto Transdisciplinar de Literacidad. 
Correo: rosas.paty@gmail.com
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Rocío Calderón García 

Doctora en Cooperación y Bienestar Social por la Universidad de Oviedo. 
Maestra en Gestión de la Ciencia e Innovación por la Universidad Poli-
técnica de Valencia, Especialidad en Cultura Científica y Divulgación de 
la Ciencia, profesora e investigadora de la Universidad de Guadalajara, 
Miembro del ca-Udg-727 “Estudios Sociales en Educación, Ciencia e In-
novación en Iberoamérica” del Sistema Nacional de Investigadores, de la 
Academia Jalisciense de Ciencia y del Instituto Mexicano de Gestión de la 
Ciencia e Innovación Tecnológica, su línea de investigación es Percepción 
de la Ciencia e Innovación Social. Correo: rocio.calderon@redudg.udg.mx

Rosa Evelia Carpio Domínguez

Cuenta con Licenciatura en Psicología de la Universidad de Guanajuato; 
Maestría en Pedagogía en la Unidad Upn de Ajusco; Doctorado en Educa-
ción en la Unidad Upn 111. Realiza investigaciones en temas de Intercul-
turalidad y Formación de Docentes. Cuenta con ocho capítulos de libros, 
cuatro artículos en revistas y ponencias en eventos. Actualmente es profe-
sora de la Licenciatura en Intervención Educativa y en la Licenciatura en 
Psicología Educativa; coordina el área de investigación de la Unidad Upn 
111 en Guanajuato, México. Es perfil Prodep; participa en la Red Mexicana 
de Investigadores en Investigación Educativa (rEdmiiE), en la Red de Profe-
sores de Formación y Asesoría en Posgrados y Educación en Iberoamérica 
y en la Asociación Interuniversitaria de Investigación Pedagógica (aidipE). 
Correo: reve-cad@hotmail.com

Rosa Martha Romo Beltrán

Profesora investigadora de la Universidad de Guadalajara. Posdoctorado 
en Ciencias Humanas y Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Doc-
torado en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México. 
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Líneas de investigación: 
Análisis de lo institucional; Trayectorias académicas; Historias institucio-
nales. Miembro activo de la Academia Jalisciense de Ciencias; del Consejo 
Nacional de Investigación Educativa. Profesora titular del Doctorado en 
Educación y la Maestría en Investigación Educativa, en la Universidad de 
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Guadalajara. Ambos pertenecientes al Padrón Nacional de Posgrados (pnp) 
del Conacyt. Miembro del Cuerpo Académico “Historia social y cultural 
de la educación”, Universidad de Guadalajara. Cuenta con publicaciones 
nacionales e internacionales en las líneas de investigación descritas, así 
como en el ámbito de las políticas públicas y su impacto en las formas de 
gestión universitaria y trayectorias académicas. Recientemente ha abor-
dado temas como el exilio de académicos y sus aportes al campo de lo 
educativo. Correo: rosmar90@gmail.com

Walter Ramiro Mazariegos Biolis

Es profesor de Enseñanza Media en Pedagogía y Ciencias de la Educación, 
y licenciado en Pedagogía y Administración Educativa por la Universidad 
de San Carlos de Guatemala (Usac); Máster en Educación de Valores por 
la Universidad del Istmo en Guatemala. Actualmente es profesor titular y 
decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala. Es integrante del Consejo Coordinador e Impulsor de la Inves-
tigación de la Universidad de San Carlos de Guatemala (conciUsac) y de la 
Comisión de Docencia e Investigación del Consejo Superior Universitario 
de la Usac. Ha sido representante titular del Consejo de Enseñanza Privada 
Superior en Guatemala. Su línea de investigación es en el área de gobierno 
universitario. Correo: w_mazariegos@hotmail.com

Alice Patricia Burgos Paniagua

Doctora en Educación por la Universidad Metropolitana de Ciencias de la 
Educación en Santiago de Chile. Maestría en Educación con mención en 
Formador de Formadores y licenciada en Pedagogía con orientación en Ad-
ministración y Evaluación Educativas por la Universidad Rafael Landívar 
en Guatemala. Sus líneas de investigación son Política Educativa, Educa-
ción para el Trabajo, Educación de Jóvenes y Docencia Universitaria. Es 
profesora titular de la Facultad de Humanidades de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala (Usac), a nivel de pregrado y postgrado. Investigado-
ra y coordinadora del programa de Doctorado en Educación y Maestría 
en Docencia Universitaria, con énfasis en Tecnologías Innovadoras de la 
Educación de la Usac. Reconocida como investigadora del Sistema Nacio-
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nal de Ciencia y Tecnología sincyt de Guatemala. Cuenta con publicaciones 
nacionales en las líneas de investigación mencionadas. 
Correo: aburgos@fahusac.edu.gt 

Jonathan Casillas Hernández

Es estudiante de la Licenciatura en Relaciones Internacionales en la Uni-
versidad de Guadalajara. Durante los últimos dos años se ha desempeñado 
como asistente en diversos proyectos de investigación, interinstitucionales 
e internacionales, coodinados por la doctora Martha Vergara Fregoso. Sus 
áreas de interés son la internacionalización de la educación superior y la 
economía internacional. Cuenta con un dominio alto e intermedio en los 
idiomas de inglés y alemán respectivamente. Ha participado en la organiza-
ción de congresos internacionales de investigación educativa. Actualmente 
está desarrollando su tesis de Licenciatura sobre la internacionalización 
de la educación superior en México y la influencia de los organismos inter-
nacionales. Correo: jonarojoazul@gmail.com
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