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Resumen

El presente ar# culo ! ene como propósito evaluar las potencialidades y retos de la alterna! va de la  universalización como 
estrategia transformadora de la educación superior en América La! na. Para ello, se desarrolló una inves! gación documen-
tal sobre las tendencias más relevantes en este ámbito, que se trianguló metodológicamente con la sistema! zación de la 
experiencia cubana en materia de municipalización, así como de la propia experiencia del autor como asesor de dicho pro-
ceso en el estado Bolívar de la República Bolivariana de Venezuela. El trabajo se estructura en tres momentos principales. 
El primero  evalúa el papel de la universidad como ins! tución social e iden! fi ca las principales brechas que la separan del 
"deber ser", de acuerdo con las exigencias actuales. El segundo precisa el alcance y envergadura de la universalización como 
alterna! va transformadora. En el tercero se analizan las potencialidades inherentes a esta alterna! va, así como los peligros 
y retos que entraña su implementación. Como conclusiones del trabajo se deriva la necesidad de contextualizar la educación 
superior la! noamericana, replanteando su papel para iden! fi car derroteros transformadores. Asimismo, que la alterna! va 
de la universalización propicia un cambio paradigmá! co en la asunción de los conceptos de equidad, calidad y per! nencia 
social. Mediante la universalización se debe ir consolidando una capacidad local que apoya las transformaciones sociales. 
Sin embargo, para lograrlo es necesario enfrentar los desa+ os del contexto cultural, la elevación de la efec! vidad social, el 
enfrentamiento a mecanismos burocrá! cos, el fortalecimiento de los nexos de cooperación e integración interins! tucional, 
así como el de la construcción teórica.
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Abstract

The purpose of the present ar! cle is to evaluate poten! ali! es and challenges of the universaliza! on alterna! ve as trans-
forming strategy of the La! n America higher educa! on. For that purpose, author develop a documental research on the 
most relevant trends regarding with the topic, which was complemented with the systema! za! on of Cuban experience on 
municipaliza! on process of higher educa! on, and his own experience in assessing that kind of process in the state of Bolivar, 
Venezuela. The paper is structured in three basic moments. The fi rst one evaluates the role of the universi! es as social ins! -
tu! ons and iden! fi es the main obstacles to face for assuming social requirements. The second one studies the scope of the 
universaliza! on as transforming alterna! ve. And the third one analyzes poten! ali! es of this alterna! ve, as well as dangers 
and challenges regarding to its implementa! on. In the conclusions, the paper remarks the necessity of contextualizing La! n 
America higher educa! on in order to iden! fy its transforming courses. Besides, the universaliza! on alterna! ve provokes 
paradigm changes in the assump! on of such concepts as equity, quality and social per! nence. Through universaliza! on 
process it is possible to create local capaci! es for social transforma! on. However, for achieving this it is necessary to face 
important challenges related to cultural context, social eff ec! veness, bureaucra! c mechanisms, ins! tu! onal coopera! on 
and integra! on, as well as theore! cal construc! on.
Key words: higher educa! on, universaliza! on, municipaliza! on.
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Introducción

S
in duda alguna el término "crisis" es el que mejor 

defi ne nuestro presente histórico. La convergencia 

de crisis en diferentes ámbitos -económico-

fi nanciero, alimentario, energé! co, social, ambiental y 

cultural, por citar algunos- permite corroborar su esencia 

sistémica y estructural. En este contexto, uno de los 

núcleos fuertes del debate contemporáneo consiste en 

cómo enfrentar los embates de la crisis, provocada por 

la aplicación irresponsable de un modelo globalizador 

neoliberal que ha privilegiado la desmedida acumulación 

de ganancias por sobre el desarrollo integral de la 

humanidad.

La educación superior la! noamericana, con la aplica-

ción de una racionalidad técnico-instrumental en su accio-

nar que privilegia el empleo de enfoques instruccionales 

y conduc! stas, ha contribuido en cierta medida a la ex-

pansión y consolidación de ese modelo, tanto en el plano 

económico-produc! vo como en el sociocultural. El some-

! miento de las universidades a los intereses del capital y 

a los designios empresariales, la exacerbación de la com-

petencia entre ellas para hacerlas más eli! stas, así como 

el es# mulo a la mentalidad individualista, alejada de todo 

espíritu crí! co y transformador, son algunos de los rasgos 

más relevantes que confi guran el panorama universitario 

la! noamericano, actualmente sumido en una crisis de am-

plio espectro que impacta diversas dimensiones.

Afortunadamente, una de las caracterís! cas de la so-

ciedad contemporánea es el papel central del conocimien-

to en los procesos produc! vos y sociales. Hoy día se asiste 

a la emergencia de un nuevo paradigma socioeconómico, 

en el cual el factor más importante no es ya la disponibili-

dad de capital, mano de obra barata o recursos naturales, 

sino el uso intensivo del conocimiento y la información. De 

ahí que del alcance, per! nencia y calidad del conocimien-

to que se genere en la sociedad dependerá el impacto li-

berador y transformador de los esfuerzos para enfrentar 

la actual crisis. 

En virtud de la centralidad que asume hoy día el cono-

cimiento cien# fi co para enfrentar la crisis, la educación su-

perior debe cons! tuirse en un bien social de alta prioridad 

por su virtual contribución al proceso transformador que 

la sociedad demanda. Sin embargo, ello exige un resurgir 

de la educación superior, concepto que se debe asumir en 

“Debe hacerse en cada momento,

lo que en cada momento es necesario”

José Mar! 
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términos de "re-pensar" su interacción con la sociedad, 

de replantear estrategias y acciones para intervenirla y de 

transformar radicalmente los enfoques y procesos educa-

! vos que en ella se desarrollan.

Si bien la educación es un proceso universal, las ins! -

tuciones educa! vas y, en especial, las universidades no lo 

son. Estas, en realidad, cons! tuyen un hecho histórico re-

la! vamente reciente en el proceso de desarrollo de la hu-

manidad (Freire, 1996:24), cuyo surgimiento se enmarca 

en un contexto clasista. Es así que, desde sus orígenes, las 

universidades se caracterizaron por su carácter eminente-

mente eli! sta, orientado al disfrute de las clases dominan-

tes, y el marcado sen! do de la instrucción como modelo 

educa! vo, orientado a la perpetuación de los intereses de 

esas clases. El enclaustramiento, la disciplinariedad, la ri-

gidez y la falta de espontaneidad fueron las formas que 

asumieron estas ins! tuciones para armonizar la prác! ca 

educa! va con los intereses socioeconómicos y los intere-

ses culturales del "paradigma civilizatorio" imperante. 

Tales es! los y métodos, enraizados en el decursar de 

los años, se han mantenido prác! camente intactos has-

ta nuestros días, en tanto responden con efec! vidad a 

las demandas del modelo capitalista, hoy ma! zado con 

ribetes neoliberales. Ello permite establecer que la trans-

formación de estos patrones tradicionales cons! tuye el 

principal desa+ o de la educación superior contemporá-

nea. La inmensa mayoría de los especialistas coinciden en 

el diagnós! co y en la urgencia de la transformación. Sin 

embargo, no existe consenso respecto a las alterna! vas 

estratégicas para enfrentarla.

El presente trabajo ! ene como propósito evaluar las 

potencialidades y retos de la alterna! va de la  universa-

lización como estrategia transformadora de la educación 

superior en América La! na. Para ello, se desarrolló una in-

ves! gación documental sobre las tendencias más relevan-

tes en este ámbito, que se trianguló metodológicamente 

con la sistema! zación de la experiencia cubana en materia 

de municipalización, así como de la propia experiencia del 

autor como asesor de dicho proceso en el estado Bolívar 

de la República Bolivariana de Venezuela.

En el trabajo se dis! nguen tres momentos principales. 

En primer lugar, se evalúa el papel de la universidad como 

ins! tución social y se iden! fi can las principales brechas 

que hoy la separan del "deber ser", de acuerdo con las 

exigencias de la sociedad contemporánea. En un segundo 

momento se precisa el alcance y envergadura de la univer-

salización como alterna! va transformadora y se enfa! za 

sobre los hilos conductores de dicha transformación. Por 

úl! mo, se analizan las potencialidades inherentes a esta 

alterna! va, así como los peligros y retos que entraña su 

implementación. 

Dada la necesidad inapelable de una reinserción efec! -

va de la educación superior la! noamericana en la sociedad 

y asumiendo como criterio orientador de que la misma 

cons! tuye una idea dinámica, resulta imprescindible pro-

blema! zarla. Ese ha sido el enfoque fundamental adopta-

do en el desarrollo del trabajo. Si el mismo promueve la 

refl exión sobre la apertura de perspec! vas en la ejecución 

de proyectos transformadores en la ac! vidad universita-

ria o, al menos, a concienciar a colegas y a funcionarios 

gubernamentales acerca de la importancia y urgencia de 

este proceso, el autor se sen! rá plenamente gra! fi cado.

I. La Universidad como institución 
social: Paradigmas y retos

En el esfuerzo de los países la! noamericanos por supe-

rar los impactos de la actual crisis y avanzar en la expan-

sión de las capacidades humanas, requisito indispensable 

para lograr el desarrollo humano sostenible1, la educación 

superior juega un papel esencial. En tanto generadora de 

conocimiento cien# fi co y promotora de valores culturales, 

la educación superior se erige en un bien público de alta 

prioridad por su contribución al bienestar de la ciudada-

nía en general. En efecto, la educación superior es una vía 

para incidir en la erradicación de la exclusión social y la po-

breza, entendida esta úl! ma como la "privación de capaci-

dades básicas -entre ellas, el acceso a códigos culturales, a 

la educación y al trabajo produc! vo- necesarias para par! -

cipar en la vida social (Sen, 1999:114)" y no precisamente 

como la mera falta de recursos económicos.

Es de reconocimiento universal que la educación su-

perior representa un proceso esencial para que todo país 

o región alcance el nivel necesario de desarrollo econó-

mico y social sostenible mediante el desarrollo de capaci-

dades humanas cien# fi co-técnicas y culturales crea! vas, 

1 Según el PNUD, se en! ende por desarrollo humano sostenible el 
“proceso de ampliación de opciones de la gente, aumentando las fun-
ciones y capacidades humanas”. Ver: PNUD. Informe sobre el desarrollo 
humano en Venezuela. Caminos para superar la pobreza. OCEI. Caracas, 
2000, pág. 6.
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innovadoras, ambientalmente conscientes y socialmente 

comprome! das. La brecha cien# fi co-tecnológica y cultu-

ral existente entre el mundo desarrollado y el subdesa-

rrollado ha ocasionado el aumento de las desigualdades 

económicas y sociales tanto entre estos grupos de países 

como hacia al interior de los mismos. Sin embargo, según 

el PNUD, "en los países subdesarrollados el desarrollo hu-

mano sostenible progresa con len! tud , a lo cual se agrega 

el robo de cerebros por parte de los países desarrollados.

(PNUD, 2003:16)". Rever! r esta tendencia cons! tuye el 

principal reto de la educación superior contemporánea y, 

muy par! cularmente, en la región la! noamericana. 

Tradicionalmente, la relación entre la educación supe-

rior y el desarrollo se ha enmarcado en la adecuación de 

la formación de los recursos humanos a las necesidades 

del crecimiento económico, asociado al concepto de capi-

tal humano como "conjunto de conocimientos, hábitos y 

capacidades del hombre que contribuyen al aumento de 

la fuerza produc! va de su trabajo como fuente de futuras 

ganancias (Castellano, 1990:35)". A este enfoque de for-

mación se le ha dado en llamar la racionalidad técnico-

instrumental, y a esta exigencia de desarrollo del capital 

humano obedeció la ampliación del acceso a la educación 

superior en América La! na, elevando la tasa bruta de es-

colarización en este nivel de un magro 3% en 1960 a un 

15.9% en 1985 (UNESCO, 2000:7).

Como resultado de la aplicación de polí! cas neolibera-

les, las tasas brutas de escolarización comienzan a desace-

lerarse a par! r de 1985. Aparecen criterios restric! vos de 

selección para ajustar la creciente demanda a la educación 

superior, aspecto que contribuyó, de una parte, a un pro-

ceso de re-eli! zación de la educación superior, mientras 

que de otro a la crisis y descapitalización -no sólo mate-

rial, sino también intelectual y moral- de las universida-

des, especialmente las públicas (De Souza, 2003:16). La 

distorsión provocada por la lógica del mercado deformó 

el concepto de la universidad como bien público, trans-

formándolo en un objeto de mercan! lización. Es decir, en 

una suerte de brazo subordinado a los intereses del ca-

pital. La asunción de criterios evalua! vos del desempeño 

universitario, en términos de rentabilidad y  efec! vidad 

presupuestal, introdujeron la fragmentación, la exacerba-

ción de la competencia entre universidades y, en conse-

cuencia, el aislamiento de éstas de su propia sociedad.

Bajo tales infl ujos mercan! listas, es notorio que las 

fuerzas desatadas por la globalización neoliberal den ven-

tajas a quienes ya la ! enen en lo socioeduca! vo. Se llegó 

al absurdo de impar! r educación superior gratuita prefe-

rentemente a los estratos minoritarios de la sociedad en 

detrimento de los estratos mayoritarios, dotando a las uni-

versidades la! noamericanas de altos niveles de exclusión 

(Morales, 2003:367-368). La situación alcanza niveles tan 

excluyentes que, a menos que se hagan esfuerzos delibe-

rados por aumentar los niveles educa! vos de los hijos de 

los pobres, la brecha de oportunidad solo aumentará (Re-

imers, 2000:5). Sin dudas, estos esfuerzos deben estar en-

caminados a lograr que el acceso a la educación superior 

contribuya no solo a evitar la reproducción de la estructu-

ra social excluyente, sino que ! enda a transformarla.

En la actualidad, la educación superior la! noamericana 

se enfrenta a dos importantes retos a fi n de retomar su 

misión como ins! tución social de conver! r la universidad 

en un bien público: la erradicación de los vergonzosos ni-

veles de exclusión y la elevación de su efec! vidad como 

ac! vidad transformadora de la sociedad. Ambos retos se 

interconectan y complementan; sin embargo, se diferen-

cian en función de sus alcances y velocidades.

Para dar una idea acerca de los niveles de exclusión de 

la educación superior la! noamericana y caribeña, baste 

señalar que si bien la tasa de escolarización en la región ha 

crecido, registrándose para el 2005 un 29.2%, en la mayo-

ría de los países menos del 20% de los adultos mayores de 

25 años ha accedido a la universidad y menos del 10% ha 

completado sus estudios universitarios (CEPAL, 2007:231). 

Sin embargo, paralelamente, la situación se agrava cuando 

se le añade el nivel de  polarización existente. Según cifras 

del Banco Mundial, los estudiantes procedentes de los es-

tratos técnicos y profesionales de la sociedad, que no re-

presentan más del 15% de la población, cons! tuyen cerca 

del 50% de los inscritos en la educación superior, propor-

ción que se eleva aún más en las universidades estatales 

(Banco Mundial, 2000:30). 

Rever! r la tendencia eli! sta y excluyente de la educa-

ción superior la! noamericana implica, ante todo, la asun-

ción de ésta como un bien público y un derecho humano 

de todo ciudadano. Sin dudas, la integración de esfuerzos 

y voluntades para potenciar estrategias y mecanismos en-

caminados a desarrollar procesos inclusivos en este nivel 

educa! vo cons! tuye un reto ineludible, de alcance nacio-
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nal e, incluso regional. Para enfrentarlo, no solo basta con 

la voluntad expresa del sector universitario. Es necesario 

que toda la sociedad y, par! cularmente el Estado, tome 

conciencia de la gravedad del problema y asuma una vo-

luntad polí! ca consecuente para su solución. Por otra par-

te, cabe destacar que, dada la emergencia de la situación, 

la velocidad con que debe desarrollarse la búsqueda de 

alterna! vas y proyectos inclusivos es extrema. La urgencia 

reclama soluciones de corto plazo a mediano plazo a fi n de 

evitar consecuencias catastrófi cas en el futuro.

El reto de la efec! vidad universitaria está estrechamen-

te vinculado con el concepto de universidad como ins! -

tución social y de su responsabilidad como organización 

que existe por y para dar respuesta a las demandas de la 

sociedad. Se trata de cómo la universidad contextualiza 

su rol en términos de impactos transformadores hacia la 

sociedad y despliega estrategias desde dentro para conso-

lidarlos. Como señala Savater, se trata de buscar su sen-

! do, "acotando su orientación propia, su valor intrínseco 

y su signifi cado vital para la comunidad humana (Savater, 

1997:179)", desterrando, como planteaba el Ché, la "falta 

de sen! miento de la realidad en un momento dado."

Asumir el reto de la efec! vidad universitaria entraña 

un cambio de paradigmas. Ante todo, implica percibir a 

la universidad no como mera fábrica de producción de 

egresados "compe! ! vos" para el mercado laboral, sino 

como brazo indispensable de la sociedad para transformar 

la compleja realidad contemporánea. Esto ! ene que ver 

con la ruptura de modelos mentales acendrados en lo más 

profundo de los claustros universitarios, con la incorpora-

ción de nuevos es! los y métodos en el accionar educa! vo 

e inves! ga! vo, así como con la implementación de nuevas 

formas de interacción e integración con la sociedad que 

rebase los estrechos marcos de la así llamada "extensión" 

universitaria. 

Desde el punto de vista del alcance, el reto de la eleva-

ción de la efec! vidad social universitaria es esencialmente 

universitario e interuniversitario. Su enfrentamiento no 

depende básicamente de la implementación de polí! cas 

públicas, sino de la efi cacia con que se genere en las uni-

versidades un cambio cultural asociado a la ruptura de 

viejos patrones de conducta y comportamiento. Por otra 

parte, a pesar de la importancia y urgencia de este reto, 

atendiendo a su nivel paradigmá! co, la velocidad con que 

se enfrente debe ser moderada, evitando voluntarismos e 

improvisaciones en el empeño.

Ante la magnitud de los retos presentados, cabe pre-

guntarse: ¿Qué polí! cas públicas pudieran promover 

esas transformaciones?; ¿qué estrategias ins! tucionales 

adoptar para concretarlas? Una de las alterna! vas para 

enfrentar estos retos consiste en la universalización de la 

educación superior. A con! nuación se exponen un con-

junto de elementos relacionados con esta alterna! va, 

exponiéndose criterios acerca de su implementación y 

consolidación.

II. La universalización de la educación 
superior: Premisas e hilos conductores

Según la Declaración Mundial sobre la Educación Su-

perior en el siglo XXI, entre las misiones y funciones de 

este nivel educa! vo para consolidarse como brazo trans-

formador de la sociedad se encuentran la de "cons! tuirse 

en un espacio abierto para la formación, brindando opor-

tunidades de realización individual y movilidad social con 

el fi n de formar ciudadanos que par! cipen ac! vamente en 

la sociedad y promover el fortalecimiento de capacidades 

endógenas y la consolidación de los derechos humanos, el 

desarrollo sostenible y la paz (UNESCO, 1998)." 

La concreción de esta meta presenta par! cularidades 

en dependencia de los contextos regionales, nacionales, 

e incluso territoriales. Sin embargo, existe un consenso 

bastante generalizado entre los especialistas acerca de 

que la capacidad de los países para enfrentar el desarrollo 

socioeconómico y elevar el bienestar de su población de-

pende directamente, como nunca antes, de la calidad y al-

cance de la educación superior como bien público y como 

derecho humano de toda la sociedad. Esta propia idea 

lleva implícita la necesidad de universalización, entendi-

da como el proceso de transformación de la universidad 

contemporánea en una verdadera ins! tución social, capaz 

de integrarse a las dinámicas sociales como actor ac! vo y 

proac! vo, dando respuestas efec! vas a las exigencias de 

la sociedad.

Desde la perspec! va de este autor, la universaliza-

ción no puede visualizarse solo en términos de resolver 

los problemas de la inclusión social, aspecto que se re-

conoce como de fundamental relevancia en el contexto 

actual la! noamericano. Sin embargo, vista desde esta 
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única perspec! va, se pierden dimensiones trascendenta-

les del proceso. La transformación de la educación supe-

rior en el marco de la universalización debe orientarse a 

la consolidación de la universidad como ins! tución social 

comprome! da con las transformaciones que demanda la 

sociedad. Es ahí donde juegan un papel esencial los tres 

pilares de dicha transformación: la equidad, la calidad y 

la per! nencia social de los procesos que se desarrollan en 

este ámbito.

Antes de pasar al análisis de estos tres pilares funda-

mentales de la  universalización, resulta imprescindible 

referirse a un conjunto de premisas fundamentales para la 

conducción de este proceso transformador. La primera de 

ellas consiste en que la categoría principal de este entra-

mado es la jus! cia social en un marco de independencia 

económica, soberanía tecnológica y control efec! vo de los 

recursos estratégicos de la sociedad, la cual debe erigir-

se en brújula orientadora del proceso de universalización. 

Bajo este prisma directriz, y par! endo del hecho de que 

las universidades cons! tuyen sujetos ac! vos de transfor-

mación, deben proyectarse las estrategias, dando signifi -

cado propio a estas categorías en los marcos específi cos 

de cada ins! tución: ¿cómo se concreta el aporte a la jus! -

cia social en el desempeño universitario?; ¿cómo se apoya 

la independencia económica y la soberanía tecnológica y 

cultural en el quehacer ins! tucional? 

En este marco de construcción, debe par! rse de otra 

premisa básica: la dialéc! ca teoría-prác! ca, enriquecida 

sistemá! camente con la dialéc! ca del ensayo-error, debe 

contribuir a direccionar nuevos enfoques, es! los y méto-

dos de trabajo, conformando un nuevo paradigma uni-

versitario orientado a la universalización. En este sen! do, 

cabe destacar que la construcción de un nuevo paradigma 

debe par! r de la  máxima mar! ana "ver después no vale, 

lo que vale es ver antes y estar preparados", de lo que se 

deriva otra premisa esencial: saber lo que se quiere es más 

importante que la vía para lograrlo, evitando que "en el 

enorme mar de criterios tác! cos, se diluyan las líneas es-

tratégicas e imaginemos situaciones inexistentes (Castro, 

2008:2)." Por úl! mo, otra premisa importante consiste 

en aprovechar al máximo las ventajas que ofrecen la in-

tegración y el libre fl ujo de conocimientos en el proceso 

transformador, no solo dentro, sino entre universidades, 

así como entre estas y la sociedad. 

La concreción de estas premisas en la praxis transfor-

madora conducen a un replanteamiento de la tríada de 

dimensiones anteriormente señaladas: la equidad, la cali-

dad y la per! nencia social de la educación superior en el 

contexto de la universalización.

La equidad, como hilo conductor del proceso transfor-

mador, emana de la necesidad de enfrentar una distribu-

ción desigual de oportunidades y recursos, provocada por 

tratamientos sesgados que benefi cian a unos grupos más 

que a otros. Asumir la equidad como criterio orientador 

en la transformación de la educación superior implica cu-

brir las diferencias que generan injus! cias producto de las 

desigualdades presentes en la población. 

La concreción de la jus! cia social en este marco no 

puede ser interpretada solo como distribución igual para 

todos sin la consideración de otros criterios. Como esta-

blece Aristóteles, los iguales deben ser tratados igualmen-

te y los desiguales deben ser tratados desigualmente en 

proporción a las desigualdades moralmente relevantes. 

Por tanto, lo justo socialmente consiste en que las oportu-

nidades que se brinden a los ciudadanos logren expresar 

la mayor variedad de opciones donde cada persona con 

condiciones de vida propia pueda tener la posibilidad de 

realizar sus aspiraciones. Es, pues, reconocer que no haya 

diferencias donde debe exis! r igualdad en los aspectos 

fundamentales de la vida que todos deben alcanzar. Pero 

también reconocer la necesidad de desiguales tratamien-

tos cuando existan diferencias. El reconocimiento de la di-

versidad supone ofrecer variedad de opciones.

De lo anterior se puede concluir que, garan! zar equi-

dad en la universalización de la educación superior no se 

asocia solamente a la creación de condiciones para am-

pliar masivamente el acceso a este nivel educa! vo. Im-

plica, además, tratamiento diferenciado de la demanda, 

introduciendo una adecuada variedad de ofertas que con-

tribuya de manera efec! va a generar iguales oportunida-

des para todos.

El desa+ o que impone la equidad, tanto en términos 

de acceso masivo como de variedad de opciones, lleva im-

plícito el desa+ o del aseguramiento de la calidad. El autor 

de este trabajo coincide con el criterio de que asegurar la 

equidad con calidad requiere de una estrategia integral de 

desarrollo en cada ins! tución de educación superior, en 

la cual todos sus procesos sustan! vos estén involucrados 

y tributen entre sí, para lo cual es necesario la voluntad 
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polí! ca que favorezca la par! cipación de las diversas en-

! dades sociales (Lanz, 2006). Sin embargo, es necesario 

acotar que previo al diseño de esa estrategia se deben te-

ner claras respuestas a las siguientes preguntas: ¿De qué 

paradigma cualita! vo se está hablando? ¿Qué patrones 

considerar para evaluar la calidad en el contexto de la uni-

versalización? No se puede olvidar que existen modelos 

tradicionales y patrones preconcebidos que pueden dis-

torsionar la evaluación de esta dimensión en el proceso 

de universalización. 

En ese orden de ideas, debe señalarse que el paradig-

ma educa! vo tradicional ha promovido la prevalencia de 

una formación asociada a la transmisión de información. 

Sin embargo, "informar signifi ca exactamente meter una 

forma dentro de otra (UNESCO, 1995:29-30)", estrategia 

que con efi cacia responde a las exigencias estandarizantes 

de las clases dominantes, pero que en lo absoluto se adap-

ta al nuevo perfi l de egresado al que se aspira. El obje! vo 

de adiestrar al recurso humano de acuerdo con los reque-

rimientos produc! vos, así como también socialmente nor-

malizado, impide que de este ! po de formación se puedan 

promover transformaciones fundamentales. De ahí que la 

calidad en la educación superior contemporánea no pue-

de evaluarse sobre la base de patrones estandarizados -a 

veces procedentes de la! tudes ajenas a nuestros contex-

tos- sino a par! r del grado de efec! vidad que ejercen los 

procesos forma! vos en la transformación de la realidad.

Se trata entonces de promover un nuevo paradigma 

cualita! vo en la educación superior. Se trata entonces de 

educar para crear, no para conservar; de generar pensa-

miento crí! co que promueva la evaluación correcta de los 

fenómenos y el desarrollo de inicia! vas transformadoras. 

Se trata de una educación que potencie la innovación y no 

el calco de patrones foráneos. Se trata no precisamente 

de instruir, sino de promover el aprendizaje en ambientes 

de diálogo y no de monólogos, de democracia y no de in-

fl exibilidad. Se trata, en síntesis, de un proceso educa! vo 

liberador, cuyo requisito sine qua non consiste en destruir 

los muros universitarios. Su esencia reside en compren-

der el proceso educa! vo contextualizándolo, pues sólo de 

esa forma se logrará insertar realmente la universidad a 

la sociedad.

Por úl! mo, la per! nencia social como pilar de la uni-

versalización, se refi ere al "papel desempeñado por la 

educación superior como sistema y por cada una de sus 

ins! tuciones con respecto a la sociedad, y también des-

de el punto de vista de lo que la sociedad espera de la 

educación superior."2 Bajo esta concepción, la per! nencia 

social de la educación superior debe evaluarse desde cua-

tro dimensiones esenciales que deben prefi gurar el nuevo 

paradigma universitario: la dimensión social o ciudadana, 

la efec! vidad social, la par! cipación y la transformación 

social. 

La dimensión social o ciudadana cons! tuye el cen-

tro neurálgico del nuevo paradigma, si se conviene que 

la universidad existe por y para sa! sfacer las demandas 

sociales. En tanto expresa su propósito esencial, el "para 

qué"  de su existencia, delinea la polí! ca esencial que de-

fi ne el marco de interacción de la misma con la sociedad. 

Incorporar esta dimensión en el nuevo paradigma univer-

sitario entraña, en primer lugar, asumir un eje transversal 

en el proceso de agregación de valor público, asociado a 

la escala y gama de aportes sociales que debe generar su 

desempeño. En segundo lugar, implica reconocer que a 

través de esta dimensión se materializa la premisa básica 

del paradigma emergente, incorporando la jus! cia social 

y la soberanía como principios irrenunciables del proce-

so de universalización. Por úl! mo, induce a la adopción 

de posiciones proac! vas que posibiliten evaluar todas las 

perspec! vas posibles de sa! sfacción de necesidades so-

ciales, las que cons! tuirán los hilos conductores para la 

agregación sostenida de valor social. 

La efec! vidad social ! ene su basamento como dimen-

sión del nuevo paradigma en el hecho de que la sociedad 

necesita a la universidad tanto como la segunda necesita 

de la primera. No debe exis! r dicotomía entre universidad 

y sociedad, porque a fi n de cuentas, la universidad es la 

sociedad. Al dar un servicio a la sociedad, la universidad 

estará dándose servicio a sí misma. De esta forma, su des-

empeño se concibe no sólo en términos de aportes a la 

sociedad, sino como contribución en el funcionamiento 

efi ciente y efec! vo de la misma. La universidad debe con-

cebirse, al mismo ! empo, sujeto y objeto, protagonista y 

2 Según Trown, los modelos de acceso a la educación superior se 
pueden clasifi car en tres estadios de acuerdo con los niveles alcanzados 
por las tasas brutas de escolarización en los diferentes países: modelos 
de acceso universal, cuando la tasa es superior al 35%; modelo de acceso 
de masas, cuando se encuentra entre el 15 y el 34%; y de élite, cuando 
es inferior al 15% (Ver: Trown, M. Problems in the transi! on from elite 
to Mass Higher. En: OECD. Polices for Higher Educa! on. Londres, 1974, 
pág. 51-101).
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acompañante, suplidor y recibidor de bienes y servicios en 

la sociedad. 

En tanto dimensión que refl eja el perfi l de desempeño, 

la efec! vidad social debe expresar el "qué hacer" univer-

sitario, en términos de derroteros a seguir a la hora de di-

señar e implementar los procesos de transformación. De 

ahí que su evaluación no puede orientarse sólo en térmi-

nos de efi cacia en la sa! sfacción de necesidades sociales 

ni de efi ciencia en la u! lización de recursos, sino también 

en términos de aportes al desarrollo integral y sostenible 

de la sociedad, donde el componente relacional, es decir, 

el grado de cooperación e integración interins! tucional 

que se logre, adquiere un peso signifi ca! vo. Todos estos 

elementos, considerados en su integralidad, pueden con-

cebirse como criterios claves para la apreciación social del 

impacto del desempeño universitario. 

La dimensión de la par! cipación se debe insertar en el 

nuevo paradigma como alterna! va esencial para apoyar 

sustan! vamente los procesos decisorios y de solución de 

problemas en pos de elevar los niveles de sa! sfacción de 

necesidades sociales y de efec! vidad social. En tanto me-

canismo de apoyo al desempeño universitario, se ampa-

ra en la constante interacción social y el amplio uso del 

consenso y se contrapone con los arbitrarios manejos bu-

rocrá! cos y con las inerciales respuestas experimentadas 

de las jerarquías. Así, la par! cipación aporta el espacio 

natural para el avance; el "con qué" elemento esencial se 

logra el "para qué" de la dimensión social y ciudadana y 

el "qué" de la dimensión de la efec! vidad social. Asumir 

la par! cipación como dimensión intrínseca del nuevo pa-

radigma presupone una concien! zación previa del ! po de 

contribución que exige la sociedad a la universidad, lo que 

permite aplicar de forma creadora la esencia transforma-

dora del nuevo paradigma. 

La transformación social, como cuarta y úl! ma dimen-

sión del nuevo paradigma universitario, se sustenta en el 

hecho de que adaptarse a los cambios no signifi ca trans-

formar la realidad. Supone, entonces, un tránsito del tra-

dicional cambio organizacional, con sus signos reac! vos 

e introver! dos de adecuación interna a las dinámicas del 

entorno, hacia la asunción de roles promotores ac! vos y 

proac! vos de los procesos de transformación social. La 

única vía para lograr que las universidades contribuyan de 

manera efec! va a la sa! sfacción integral de las demandas 

sociales es asumiendo su propia responsabilidad social en 

las transformaciones necesarias mediante una concien! -

zación plena de su sen! do de sistema social. 

Al  expresar la dinámica de interacción con la socie-

dad, la transformación social como dimensión paradig-

má! ca se enrumba hacia el "cómo" interpretar la relación 

universidad-sociedad y, sobre esta base, cómo enfrentar 

los procesos de transformación. Bajo esta perspec! va, la 

universidad se entrega a una dinámica integradora con el 

medio ambiente social y natural para inducir su propio 

progreso y el de la sociedad de una forma más fl uida y 

armoniosa. 

Desde este prisma de análisis, la universidad universali-

zadora de la educación superior no puede verse como una 

ins! tución o planta + sica que cumple con  determinados 

fi nes. En el contexto de la universalización, la universidad 

es mucho más: es un actor permanente en los procesos de 

transformación social. Es la universidad de nuevo ! po des-

bordada en la sociedad, generando conocimientos, apor-

tando soluciones y promoviendo valores en una dinámica 

con! nua de interacción social. 

Ahora bien, ¿cómo ascender en la dirección deseada? 

¿Qué retos impone esta transformación de la educación 

superior? ¿Está la educación superior la! noamericana 

preparada para enfrentarlos? ¿Qué transformaciones de-

ben darse en el seno de la sociedad y de las ins! tuciones 

universitarias? Sobre esta problemá! ca se profundizará 

en lo adelante.

III. La alternativa de la 
universalización: Perspectivas y retos

El modelo globalizador neoliberal, parasitario y espe-

cula! vo en lo económico, militarista y an! democrá! co 

en lo polí! co, excluyente y marginalizador en lo social, 

así como derrochador y  depredador en lo ambiental, se 

torna decadente y carente de potencial para dar respues-

ta a las crecientes exigencias de la contemporaneidad. La 

construcción de un modelo de desarrollo alterna! vo, don-

de impere el conocimiento, la cultura, la cooperación, la 

integración y la solidaridad se erige en demanda inapela-

ble en nuestras sociedades, donde la educación superior 

la! noamericana y, en par! cular, sus universidades ! enen 

que asumir un papel relevante. 

Sin embargo, la asunción de este rol, solo será posible 

en la medida en que se consolide la alterna! va de la uni-
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versalización como uno de los ejes de polí! ca social de 

desarrollo. En tal sen! do, es necesario destacar que "una 

polí! ca educa! va puede conver! rse en fuerza impulsora 

del desarrollo económico y social cuando forma parte de 

una polí! ca general de desarrollo y cuando ambas son 

puestas en prác! ca en un marco nacional e internacional 

propicio (Castro, 2008b:2)."

En el diseño de tal polí! ca debe quedar claramente 

establecido un conjunto de principios orientadores que 

aseguren su efec! va puesta en prác! ca. En primer lugar, 

hay que par! r de la concepción de que la universalización 

como alterna! va no consiste en conver! r a las universi-

dades en "fábricas de egresados" universitarios como re-

sultado de una demanda coyuntural. Quien piensa así no 

asume el nuevo paradigma. Se trata de una transforma-

ción radical de los procesos educa! vos donde las universi-

dades ! enen que tomar conciencia sobre el nuevo papel 

que deben asumir. 

Tampoco se trata de una defensa a ultranza de la muni-

cipalización como estrategia para consolidar la alterna! va 

universalizadora. Si la municipalización sigue los mismos 

patrones de la universidad tradicional, con sus consiguien-

tes extensiones y sedes, así como con sus estructuras 

burocrá! cas ver! calistas, jamás se concretará el proceso 

transformador que pudiera generarse en la interacción di-

recta con la realidad.

Par! endo de la premisa mar! ana antes expuesta de 

que "ver después no vale...", el diseño de polí! ca debe es-

tablecer claramente prioridades. Los países desarrollados 

! enen casi diez veces más técnicos y cien# fi cos per cápita 

especializados en inves! gación y desarrollo que los países 

en vías de desarrollo e invierten cerca del 2% del PIB en 

este ámbito en comparación con el 0.5% que des! nan a 

ese propósito los países en desarrollo.Si se pretende que 

la universalización de la educación superior impacte deci-

sivamente en la sociedad, la polí! ca debe sustentarse en 

un profundo diagnós! co de la realidad social, iden! fi car 

áreas claves de impacto, precisar resultados concretos a 

alcanzar en cada una de ellas y, en consecuencia, des! nar 

los recursos necesarios para implementar las estrategias. 

La consolidación de la universalización de la educación 

superior debe descansar en la claridad de prioridades y 

obje! vos de transformación. La improvisación y el volun-

tarismo no contribuyen a ello.

La polí! ca de universalización debe lograr una amplia 

movilización del potencial humano, no solo de aquel que 

tributa a la tasa bruta de escolarización, sino de todos los 

grupos etáreos de la sociedad, mediante la concreción de 

la concepción de la educación permanente "para todos y 

para toda la vida". Bajo esta premisa, todo parece indicar 

que la clasifi cación propuesta por Trown en 1974 sobre los 

modelos de acceso a la educación superior en función de 

las tasas de escolarización, requiere ser replanteada ante 

las exigencias de la así llamada "era del conocimiento", 

para algunos especialistas, o "era del aprendizaje", para 

otros. En un contexto de equidad y educación permanen-

te, las tasas de escolarización en la educación superior 

deben ser crecientes, sin cuotas-obje! vo. Y esto debe res-

ponder a una voluntad polí! ca expresa de los Estados.

La consolidación de la universalización en los territorios 

debe propender a conver! r las unidades universalizadoras 

de la educación superior en la base "ya sean sedes, mi-

crouniversidades, aldeas u otro ! po de organización- en 

centros promotores y gestores del conocimiento local. 

Esto signifi ca, ante todo, desarrollar diagnós! cos territo-

riales sobre las demandas sociales que ! ene la comunidad 

local en estrecha interacción con los gobiernos, empresas 

y demás ins! tuciones del territorio. En consecuencia, se 

podrán diseñar ofertas educa! vas, inves! ga! vas y de ser-

vicios cien# fi co-técnicos per! nentes, en función de las 

perspec! vas del desarrollo local. Adicionalmente, debe 

capitalizarse y difundirse el conocimiento local, conver! r 

la sabiduría popular en ciencia", rescatándola y empleán-

dola como instrumento para el desarrollo de análisis y la 

solución de problemas locales.

Sin embargo, la implementación de la alterna! va uni-

versalizadora no está exenta de retos y desa+ os. Sin lugar a 

dudas, el más complejo de todos es el desa+ o contextual. 

La cultura predominante, tanto dentro de las universida-

des como en la propia sociedad, no es proclive a univer-

salizar la educación superior por el grado de profundidad 

con que ha calado el patrón de la universidad tradicional. 

Este desa+ o, que entraña visos de carácter ideológico, 

está estrechamente vinculado con la lógica del modelo 

neoliberal que, en la prác! ca, se contrapone con la lógica 

de la vida: La primera es lineal, se rige por la competencia, 

! ende a la uniformización, la dependencia y al individua-

lismo. La otra, la de la vida, es compleja, incen! va la diver-
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sidad, las interdependencias, las complementariedades y 

refuerza la cooperación en la búsqueda del bien de todos.

La elevación de la efec! vidad social se convierte en otro 

importante desa+ o. Para enfrentar el desa+ o contextual, 

la universalización debe demostrar fehacientemente que 

abraza la lógica de la vida y, consecuentemente, genera 

resultados acordes con las expecta! vas de la comunidad 

local. Para comprender cabalmente la magnitud de este 

desa+ o deberá entenderse que las unidades de base que 

implementan la universalización de la educación superior 

son mul! ac! vas. Es decir, desempeñan no solo funciones 

forma! vas, sino a la vez económicas, sociales y culturales, 

con el fi n de lograr la sa! sfacción integrada y combinada 

de necesidades de diferente ! po. De ahí que la evaluación 

de su efec! vidad se ajuste a las demandas y expecta! vas 

locales y no precisamente a patrones homogeneizantes 

defi nidos desde otros niveles. 

En esta misma lógica de pensamiento aparece otro 

importante desa+ o: Evitar tendencias burocrá! cas en el 

diseño e implementación de los procesos de universa-

lización. Estas tendencias, asociadas a la u! lización del 

"método burocrá! co de impar! r ciencia sin conciencia", 

se concretan en mecanismos ver! calistas y centralizado-

res como el homologuismo, la excesiva estructuración, la 

infl exibilidad de las normas y el pragma! smo rudimenta-

rio, entre otras enfermedades. Todo ello conduce al no 

reconocimiento de las par! cularidades locales, que pue-

den lastrar la esencia misma de un proceso transformador 

que debe ser eminentemente horizontal, fl exible, abierto 

y descentralizado. 

El fortalecimiento de las relaciones de cooperación e 

integración entre todas las ins! tuciones, especialmente 

a nivel local, cons! tuye otro importante desa+ o. El nue-

vo paradigma de la universalización no genera el debido 

impacto si no se nutre de vínculos sustan! vos de coope-

ración e integración. Sin embargo, las lógicas ajenas a la 

de la vida han impuesto patrones de comportamiento 

individualistas o departamentalistas que limitan el forta-

lecimiento de estos vínculos. Los comportamientos de co-

operación y ayuda recíproca en el uso compar! do de las 

informaciones y del conocimiento y en la transferencia vo-

luntaria de competencias técnicas y profesionales generan  

importantes benefi cios en la consolidación del proceso de 

universalización.

Por úl! mo, y no por ello menos importante, se debe 

señalar el desa+ o de la construcción teórica. Representa el 

empeño por forjar un nuevo pensamiento para una nue-

va acción. Se trata de un arduo trabajo de inves! gar para 

conocer, conocer para interpretar e interpretar para trans-

formar. Se requiere refl exionar sobre lo que se ha hecho, 

sistema! zar experiencias y desarrollar teorías, que permi-

tan dar pasos cada vez más sólidos en la construcción de 

una formulación coherente del proceso de universaliza-

ción de la educación superior.

Conclusiones

Comprender los retos de la educación superior la! noa-

mericana en la época contemporánea supone, en primer 

lugar, contextualizarla. Ello supone la necesidad de rein-

sertarla en la sociedad, de replantear el papel de la uni-

versidad, problema! zándolo y, como problema, iden! fi car 

alterna! vas y estrategas transformadoras.

La alterna! va de la universalización de la educación 

superior está propiciando una toma de conciencia mayor 

en sectores progresistas de la comunidad universitaria de 

cambiar todo lo que debe ser cambiado para garan! zar 

la equidad, calidad y per! nencia que la sociedad espera 

de sus ins! tuciones de educación superior. La universali-

zación debe potenciar las dimensiones de un nuevo pa-

radigma en estas ins! tuciones orientado al desarrollo de 

procesos de transformación social. 

Mediante el proceso de universalización de la educa-

ción superior se debe ir consolidando, par! cularmente 

a nivel de la comunidad local, una capacidad social que 

apoya el proceso transformador, en la medida en que se 

desarrollan las dimensiones antes mencionadas. Sin em-

bargo, para lograr esto es necesario enfrentar importantes 

desa+ os, entre los que se iden! fi can el contexto cultural, 

el de la elevación de la efec! vidad social de los procesos 

de universalización, el del enfrentamiento a mecanismos 

burocrá! cos, el fortalecimiento de los nexos de coopera-

ción e integración interins! tucional, así como el desa+ o de 

la construcción teórica.
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