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Presentación

En un esce na rio de tr an sformació n social, la revista "Umbrales" No. 15
abre sus puertas a la auto -reflexividad institu cional, en aras de contribuir al
pensamiento que se vien e ges ta ndo para la reforma del siste ma universitario nacional y su re-posicionami ento en el cam po de las m edi acio nes Estado/S oci edad.
Al calor de ello, hemos visto co nven iente aco mpañar esta tarea tr ayendo
a cuenta el análisis exhaustivo qu e Boavenrura de Sousa Santos hace respecto
a la problemática universit ari a en el siglo X.XI y qu e nos perm ite ver, con
claridad meridiana , qu e los dilem as de la uni versidad boliviana son muy
sim ilares a los que se presentan a nivel globa l, ase ntando su énfasis en la
necesidad de trascender hacia la globalización erna ncipato ria, de la cual
forma parte indisoluble el recon ocimi ento de la diversidad cu ltura l, por lo
tanto aquello que este autor den omina co mo "ecología de saberes".
De manera complementar ia, aco m pa ña a la revista el artículo de J\ la rio
Miranda Pacheco, que en sintonía con su caudal humani st a privi legia la
revisión de los valores en la educación supe rior, en un mu nd o cada vez más
atemperado por la din ámica de los cam bios tecn ológicos y sus consecuencias organi zacionales y culturales en las qu e sucum be n las sociedades como
las nuestras, a costa de una mayor desigualdad .
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Luego de ello, comparten nuestras páginas J o sé Mirtenbaum y Crista
\ Veise, colegas universitarios de Santa Cruz y Cochabamba respectivamente,
invitados expresamente para escribir en nuestra revi sta. En ambos casos,
est á latente la preocupaci ón por la relación de la Universidad con el Estado
e n el marco de las transformaciones que invoca la Asamblea Constituyente
y las políticas públicas, el de sarroll o regional , las autonomías y, de manera
es pe cí fica, e l problema indíg en a.
E n la ruta d e lo s d esafío s que engloba la dernocracti zaci ón de la socie da d bolivi an a v el auto-c onocimiento como fuente de recreación de la mism a, Luís Tapia establ ece en su artículo algunos ra sgos que deberían impera r e n la formación postgradual en el país. A continuación, Cuadalupe
Vale nc ia, inv estigadora m exicana y docente del Doctorado de l C lD ES-o.\ ISA,
da lugar a una rica reflexi ón so b re e l tiempo so cial como trama indispensabl e de la tran sdisciplina, que de lugar a la renovaci ón del conocimiento en
las cie nc ias soc iales.
C ie r ra el tema central , e l artículo d e Maria Luisa '[llavera, que aborda
el p robl ema d e la titulaci ón en el ámbito de la Facultad de Humanidades y
C ie nc ias de la E du cac ió n de la 0.\ ISA.
E n e l ca p ít u lo de "Aportes", Susanna Rance y Jaime Tellerfa nos invita n a leer los relatos y su esce n ificac ió n so b re e l manejo ético en el Instituto 1 Jormal Superi or " Simón Bol ívar ", a propósito d e la evaluación del con ve n io que es ta in stituci ón sos tuvo con la L,',\ISA por tres años, a partir del
2000, Por su parte, 1\ lari o Yapu se inte rroga so b re los dil emas de las políti cas ed uc ativas d el presente , a partir d e una rica revisi ón hi stórica acerca de
la e nseñ anza, la cu r r ículn. lo s ma est ros v los niños durante el sirria XX.
Fi n almente, U m brales ab re un nu evo acápite con lo s avances de tesis
de sus docrorant es. En esta o cas ió n, p re sentam o s el artículo de Luís Salam an ca so b re el probl em a de la vu ln e ra b ilid ad v el rieszo de las laderas de la
ciuda d d e La Pa z, m otivo de una reflexi ón que en el escenario de los desastres natural es co b ra una gran actualidad.
C ie r ra la revi sta la re señ a elaborada por Cecilia Salazar, del libro de
G us ta vo Rodríguez, Gustavo Barraza v Guido de la Zerda De ta rerohtcion

a /a l'Z'a/llación uniucrsiraria. Cultura, discurso y potiticas de eduatci án superior
CIl Bolivia, publicado por e/ PIEB el año 2000.
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Este número de" mbral es" esta acompañado por la o bra pl ástica de
Arturo Borda, artista pl ástic o, escritor y miembro activ o de orga nizaciones
obreras de la primera mitad del siglo ;-':X. Pol émico y fecundo, co nsiderado
el padre de la pintura boliviana, autor de la magistral obra de literatu ra "El
demoledor", fue se ñalado por la intelectualidad de su época como un hombre "h orriblemente libre" . 1 Tuestro homenaj e a su mem oria.

Cecilia Sala zar
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Eldemoledor

La universidad en el siglo XXI.
Para una reforma democrática
y emancipadora de la universidad
Boarentura de SOIlJa Sa ntos"

1

Introducción
Hace precisamente diez ai10S qu e publiqué un texto sobre la universidad,
sobre sus crisi s y sus de safíos corres po nd ientes al final del siglo xx. El texto
se titulaba "De la idea de la Universidad a la U niversidad de las ideas" y fue
publicado como parte de mi libro De la 7lltll/ O de Alicia: losocialv lopolítico CIl
la pos-modernida, En ese texto identificaba las tr es crisis a las que se enfre ntaba la universidad. La primera fue la cri sis de la hegemon ía, res ultan te de
las contradicciones entre las fun cion es tradi cionales de la un iver sidad v las
que le fueron atribuidas a tod o lo lar go del Siglo XX; por un lado , la producción de la air-a cultura, el pensami ento crí tico y los co nocim ientos eje mplares, científicos y humani stas , ne cesari os para la formac ión de las élites
de las que se venía ocupando la universidad desde la ed ad medi a europea.
ociólogo portugu és. D irecto r del Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra
(Po rtuga l) y pr ofesor de la \ Visconsin-Alad iso n L'niversiry. El art ículo es una versi ón resumid a del lib ro q ue lleva el mismo título publicado por el Centro de Invcstigacio ncs
ln terdisciplin ari a-, en C iencias y ll um un idades, Coordinación de H uman idades, Universidad 1 racio na l Aut ónom a de .\ Iéxico. 2005. S u pu blicación en " l ' ru h rales" fuc autorizada
por el auto r.
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PQr otro lado, la producción de patrones culturales medios y conocimientos
instrumentales, útiles para la formación de una mano de obra calificada
exigida por el desarrollo capitalista. La incapacidad de la universidad para
dese m peñ ar cabalmente funciones contradictorias llevó al Estado y a los
age nt es eco nó micos a buscar fuera de la universidad medios alternativos
para logr ar esos objetivos. Al dejar de ser la única institución en el campo
de la ed ucación superio r y en la producción de la investigación, la universidad
entró en un a crisis de he gemonía . La segunda fue la crisis de legitim idad,
provocada por el hech o de hab er dejado de ser la universidad una institución
conse ns ual, fre nte a la contradicción entre la jerarquización de los saberes
especia lizados de un lad o , a tr avés de las restricciones del acceso y certificació n de las co m pe te nc ias, y de ot ro lad o , por las exigencias sociales y políticas de la dem ocrati zación de la uni ver sidad y la reivindicación de la igualdad de oportu nida des par a los hij os de las clase s populares. Finalmente la
tercera fue la crisis ins tituc io na l, resultado de la co ntradicción entre la reivind icac ión de la autono m ía en la definición de valo res y objetivos de la
universidad y la pr esión crecie nte par a so me te rla a criterios de la efici en cia
y la productivi dad de naturaleza em p res arial o de responsabilidad social.
A pesar de qu e las tr es crisis estaban íntimamente ligadas entre ellas y
que só lo pod ían enfre nta rse de m anera conjunta a tra vés de amplios programas de acció n dentro y fuera de la uni versidad, pr eveía (y temía) que la crisis
instituciona l llevarí a a mon op oli zar la ate nció n y a los propios reformistas.
Así suce dió. Preveía tamb ién que la co nce ntr ación en la cri sis institucional
podría llevar a la falsa reso lució n de las otras dos cri sis, mediante una resolución por la vía n eg ati va: la cr isis de h e g em onía , por la creciente
descaracterizac ió n intelectu al de la uni versidad ; la crisis de legitimidad, por
la creciente seg me ntación del siste ma un iver sitario yOpor la creciente desvalorización de los diplomas u niversita rios. E n gen eral , así sucedió tambi én.
Es necesario en to nces inv estigar el por qu é de todo esto.
La concentración en la crisis institucional fue fatal para la universidad
y esto se deb ió a un a pluralidad de factores, algunos ya evidentes en el
inicio de la déca da de los no venta , y otros que ganaron mucho peso en el
transcurso de la misma décad a. La crisis institucional era \' es, desde hace
por lo me nos dos sig los, el eslabó n más débil de la univ~rsidad pública ,

porque la autonomía científica y pedagógica de la universidad se asienta en
la dependencia financiera del Estado. Esta dependencia no fue problem ática
mientras que la universidad y sus servicios fueron entendidos inequívocamente como un bien público que , por lo tanto , correspond ía al Estado
asegurar. De manera semejante a lo que pasa con el sistema judi cial, donde
la independencia de los tribunales no es pue sta en discusión por el hech o
de ser financiados por el Estado. Sin embargo, al contrario de lo que suce de
con la Justicia , el Estado decidi ó reducir su compromiso políti co co n las
universidades y con la educación en general , convirtiendo a ésta en un bien ,
que siendo público, no tiene que estar asegurado por el Estado , por lo qu e
la universidad pública entró automáticamente én cri sis institucion al.
La pérdida de prioridad de la universidad pública en las políticas de l
Estado fue, ante todo, el resultado de la pérdida gene ral de pri oridad de las
políticas sociales (educación, salud, seguridad social) inducida por el modelo de desarrollo económico conocido como neoliberalismo o globalización
neoliberal, que se impuso internacionalmente a partir de la década de los
SO. En la universidad pública esto sign ificó , que las d ebilid ad es institucionales antes identificadas -que no eran pocas- en vez de servir para
un amplio programa político pedagógico de reforma de la uni ver sid ad pú blica, fueron declaradas insuperables y utili zada s para justificar la apertura
generalizada del bien público universitario para la explo tació n comercial.
A pesar de las declaraciones políticas contraria s y de algu nos ges tos
reformistas, subyace a este primer embate del neoliberalism o la idea de que
la universidad pública es irreformable (así como lo es el Estado) y qu e la
verdadera alternativa está en la creación del m ercado univer sit ario.
La opción fue entonces la mercantili zaci ón de la universidad. E n este
proceso identifico dos fases. En la primera, que va del ini cio de la década de
19S0 hasta mediados de la década de 1990 , se expande y se consolida el
mercado nacional universitario. En la segunda, aliado del m er cado nacio nal, emerge con gran fuerza el mercado transnacional de la educación su perior y universitaria, el que a partir del final de la década es tr an sformado en
solución global de los problemas de la educaci ón por parte del Ban co 1\ '1undial y de la Organización Mundial del Comercio. O sea, q~ e está en curso
la globalización neoliberal de la universidad.
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Lo s do s procesos que marcan la década -la disminución de la inversión
del Estado en la uni ver sidad pública y la globalización mercantil de la universida d- so n las do s cara s de la mi sma moneda. Son los dos pilares de un
am plio pro yecto glo ba l de política universitaria de stinado a transformar
pro fund am ente el mod o como el bien público de la universidad se convirtió
en un am plio cam po de valo rizació n del capitali smo educativo. Este proyec to, qu e es de medi an o y lar go pla zo , incluye diferentes niveles y formas
de mercantili zación de la univer sidad . Sobre las forma s me referiré más
ade lante. E n cua nto a los niv ele s, es po sible distinguir do s. El primer nivel
de mercantilización co nsis te en inducir a la univer sidad pública a sobreponer se a la cr isis fina ncie ra medi ante la gen eraci ón de ingresos propios, especialm ente a tra v és de alian zas co n el capita l, so bre todo industrial. En
este ni vel, la un iver sid ad públi ca m anti en e su autonomía y su especificidad
insti tu cion al, pri vati zando parte de los se rvicios que presta. El segundo
ni vel co ns iste en elim inar paulatinamente la distinción entre universidad
pú blica y privada , trasform and o la universidad, e n su conjunto, en una
em presa, un a entida d qu e no produce so lam ente para el mercado sino que
prod uce en sí mi sm a como mercad o , co mo m ercado de ge stión universitaria , de plan es de estud io, de dipl omas, de fo r mac ió n de docentes, de evaluación de docentes y estud ian tes. Sabe r si es te nivel fue ya conquistado es
una cues tión de re tó rica en cu anto a su efecto so bre la universidad como
bie n pú blico,
Veamos cada uno de los pilares de este vasto proy ecto político educativo en curso,

La descapitalización de la universidad pública
La crisis de la uni ver sid ad públi ca po r vía de la descapitali zación es un
fen óme no glo bal, aunque sea n sign ificativame nte diferentes sus consecuencias e n el ce ntro, en la periferia o en la sem ipe rifer ia del sistema global.
En la perife ria, dond e la búsqueda de ingresos alternativos en el mercado o fuera de él es virt ualmente imposible, la crisis logra proporciones
catastró ficas. Obviam ente que los males venían de atr ás, pero se agravaron
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mucho m ás en la última década con la cri sis financiera del Estado \' los
programas de ajuste estructural. n docum ento de la Unesco de 1997 ace rca
de la mayoría de las universidades en Áfr ica, relataba un cua dro dranuiti co
de carencias de todo tipo: colapso de las infraestructuras, au sen cia casi total de equipamiento, personal docente m ísernmenre remunerado , y por eso ,
desmotivado y propenso a la corrupción , poca o nula inv ersión en inves tigación. El Banco Mundial diagn osticó d e modo se me jante la situa ci ón y la
declaró irremediable. Incapa z de incluir en sus c álculos la importan cia de
la universidad en la construcci ón de los proy ectos de paí s y en la creación
de pensamiento crítico y de largo pla zo , el Banco ente ndió qu e las un ive ridades africanas no generaban suficie n te " retorno". Consecue ntemente,
le impuso a los países african os qu e dejaran de inv ertir en la uni versidad ,
concentrando sus pocos recursos en la educación primaria y secundaria, y
permitiendo que el mercado global de ed ucac ió n super io r le resolvie ra el
problema de la universidad . Esta decisi ón tuvo un efecto devastad o r en las
universidades de los países africanos.
El caso de Brasil es representativo del intento de apli car la mis ma lógica en la serniperiferia y por ser ba stante con ocid o m e disculpo de no describirlo. Basta mencionar e l es tu dio del Ban co Mundi al de 2002, en donde
se asume que no se van a (es decir, que no deb en ) aum entar los recursos
públicos para la universidad y qu e por eso la so luc ió n es t á e n la amp liac ión
del mercado universitari o , combinado con la reducci ón de costos por estudiantes (que sirve entre otras co sas , para m antener la presión so bre lo s
salarios de los docentes) y con la eliminación de la granlidad de la ed ucación pública.
Se trata de un proceso global y es esa la escala en qu e deb e ser analizado.
El desarrollo de la educación universitaria en los paí ses ce ntra les, durante
los 30 o 40 años posteriores a la segu nd a gu erra mundi al. se apoyó por un
lado en las conquistas de la lu cha social por el der ech o a la educación,
manifiestas en la democrati zación del acc eso a la uni versidad , ~. po r otro
lado, en los imperativos de la economía qu e exigía una m ayo r ca lificación de
la mano de obra en los sectores clave de la industria. La situ ación se alteró
significativamente a partir de mediados de la década de los 70 co n la cris is
económica que se instaló. A partir ele entonces se generó una contradi cció n
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entre la reducción de la inversión pública en la educación superior y la
int en sificación de la competencia entre empresas, presente en la búsqueda
de innovac ión tecn ológica y por lo tanto, en el conocimiento técnico-científico qu e la hacía posible, y en la necesidad de formación de una mano de
obra altame nte calificada.
E n lo qu e respecta a las exigencias de mano de obra calificada, la década de 1990 reveló' otra contradicción: por un lado, el crecimiento de la
man o de obra calificada ligada a la economía basada en el conocimiento y
po r otro lado, al crec irn iento explos ivo de un empleo con bajísimo nivel de
calificación . La globalizació n neoliberal de la eco nom ía profundizó la segmentación o la du alid ad de los m ercados de trabajo entre países y al interior de cada país. Por otro lad o, permitió que tanto el poolde mano de obra
calificada co mo el pool de man o de obra no calificada pudiesen ser reclutados
globalme nte, la primera , pr ed ominantemente a través de la fuga de cerebros ([¡rain drain) y de la 'subcontratación (o /ltsO /lrcil1g) de servicios técnicamente avanzados; la segunda pred ominantemente a través de la de slocalización de las em presas y tambi én a tra vés de la inmigración muchas
veces clandestina. La disponibilidad globa l de mano de obra calificada hizo
que la inversión de los países ce n tra les en la universidad pública bajara de
prioridad y se volviera más selectiva en fun ción de las necesidades del mercado. En este cam po eme rgió o tra co ntradicció n entre la rigidez de la formación universita ria y la vo latilidad de las cal ificaciones exigidas por el
mercado. Esta co nt radicción fue tran sformada m ediante la creación de sistemas no universitarios por m ódulos; y por la presión para acortar los períodos de formació n no univer sitar ia y volver así la formación más flexible
y transversal; y fina lme nte, me d iante la educació n permanente. A pesar de
las soluciones ad boc, estas co ntra d icciones co nt in uaro n agudi zándose en ormemente en la década de los 90 co n un impacto descon certante en la educación superior; la unive rsida d, de crea do ra de co ndiciones para la competencia
y para el éxito en el mer cado, se tr an sformó por sí mi sma gradualmente en
un objeto de co m pe te nc ia, es decir, en un mercad o .
Este traspaso de l lími te en la presión pr oductivista desvirtúa la universidad, llega ndo inclusive a vaciar sus objetivos má s inmediatos de cualquier
preocupación hum ani sta o cultu ral. Es el caso de la educación permanente
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que se ha redu cid o a la educación para el mercado perm an ent e. Del mismo
mod o, la mayor autono mía que fue co nce dida a las un iversidades no tuvo
como objetivo pr esen'ar la libertad académica, sino crear condiciones para
que las uni ver sidades se adap ta ran a las exige ncias de la econom ía.'
En el mism o proceso , con la transformación de la uni versidad en un
servicio al qu e se tien e acceso, no por vía de la ciudadanía sino por vía del
consumo, y por lo tanto mediant e el pago, el derecho a la educación sufri ó
un a eros ión radical. La eliminación de la gratuidad de la educación univ ersita ria y la sustitu ción de becas de estudio por prés tamos fuero n los instrumentos de la transformación de los estudiantes, de ciudada nos a consumidores.' Tod o esto en nom br e de la ideo logía de la educación centrada en el
ind ividuo y en la autonomía individual. En Australia, desde 1989 los estu diantes un iver sitarios finan cian un cuarto de los gastos anuales con su formación , y en 1998 In glat err a susti tuyó el siste ma de becas de estudio por el
de pr éstamos. El objetivo es pon er fin a la democratización de l acceso a la
un iversidad y al efecto de masificación que ella provocaba. A su vez, en
algu nos países centrales las alteraciones demográficas de los últimos tr einta años han contribuido también al ablandamiento de la pre sión dem ocrá tica para el acceso a la uni versidad.' En Europa domina hoy la idea de qu e
entra mos ya en un per íodo de postrnasificaci ón, una idea con la cual también se pre te nde legiti mar la mercantilización . En algunos países eu ro peos
men os desarrollados, la presión por el acceso continúa, per o es, de algú n
modo, redu cida por los bloqu eos al ingreso a la universidad , especialmente
en la educación media . Este es el caso de Portu gal do nde la tasa de abandono de educac ión medi a es un a de las más altas de Europa.

2

Como nada sucede según determinaci ones férreas, las un iver sid ade s públi cas podía n ver en
este proceso un a o portunidad para liberarse del endurecimiento admini strativo en el qu e se
encontraban (y se encuentran) pero no lo hici eron po r est ar marcada s po r el corporativismo inrnovilizante que se aprovecha de la hostilidad d el Es ta do par a no hacer lo que sin el la
tampoco haría.
Una cuestión distinta es saber cu al es la ca lida d de ciuda da nía cua ndo sólo los hijos de las
clases altas tienen el privilegio de acceder a la educación gratu ita co mo ha sido en el caso de
Bras il.
E l caso de Brasil es emblemático de la presión opuesta .
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La transnacionalizació n del mercado universitario
El otro pilar del proyecto neo liberal para la universidad es la transnaciona lización del mercado de servicios universitarios. Como dije, este provec to está articulado con la red ucción del financiamiento público pero no
se reduce a él. Otros factores igua lmente decisivos son : la desregulación de
in ter cambi os comerciales en genera l, la defensa cuando no la imposición
de la so luc ión mercantil por parte de los agentes financieros mu lti late ra les;
y la revo luc ió n en las tecnología s de información y comunicación especialmen te el eno rm e in cr emento de la Internet con un alarmante porcentaje
de co nce ntrac ió n de los flujo s electrónicos en el Norte.
Po r tratarse de un de sarrollo g lobal, alcanza a la universidad como un
bien públi co tanto en el No rt e com o en el Sur, pero con consecuencias
muy diver sas.' Por es ta raz ón, las de sigualdades entre universidades del
Norte y un ivers ida des del Sur se agravan enormemente.
Las inversio nes mundial es en educación ascienden a 2 billones de dólares, m ás del do ble del m er cado mundial del automóvil. Es por esto que es
un área atractiva y de gra n poten cial para un capital ávido de nuevas áreas
de valorización. D esd e el ini cio de la década de 1990, los analistas financieros han llamado la ate nc ió n so bre el pot encial que tiene la educación para
transformarse en un o de los m ás vibrantes mercados del siglo x..'\I. Los
ana listas de la em pres a de se rvicios fin ancieros Merril Lvnch consideran
que el secto r de la educació n tiene hoy caract erísticas semejantes a las que
te nía la sa lud en los años 19 70 : un mer cado gigantesco , muy fragmentado ,
poco prod uctivo, de bajo ni vel tecn ol ógico pero con una gran necesidad de
tecnología, co n un gra n déficit de ges tió n profe sional y una tasa de capitalización m uy baja.
Las ideas qu e pr esid en la expans ió n futura del mercado educativo son
las sigu ientes:

-+

Fnnendo por Norte en este texto a los países ce nt ra les u desa r ro llado s. así se en cu entren en

el ¡ To rt e geo gr:ítico o en el Sur geogrHico co mo sucede co n Austr alia l ' N ue va Z eland a.
Por coutrapovici ún, el Sur es el conj unto de los países periféri cos y se m ipe rifé ricos,
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\ 'ivimos en una sociedad de la informa ci ón.' La gestió n, la ca lida d y la
velocidad de la informaci ón so n esenciales para la co m petitividad econ ómica. Dependientes de la man o d e obra m ás califica da, las tecno logías de informaci ón y comunicación ti enen cara ct eríst icas qu e no só lo
co ntribuyen para el aumento de la productividad, sin o que so n tambi én
incubadoras d e nuev o s se rvicios dond e la educaci ón as u me un luga r
destacad o.
La ec onomía basada e n el co nocim ie nto exige, ca da vez m ás, capital
humano co mo condici ón d e creatividad e n el uso de la información,
aumento de la eficien cia e n la eco nomía d e servicios e inclusive como
condición para la ern pleab ilidad; cua nto m ás elevado sea el capital
humano, m ayor es su capacida d para tran sferir ca pacidades cognitivas
y aptitudes e n lo s constantes p roceso s de recicl aje a los que obliga la
nueva ec onomía .
Para sobrevivir, las uni versidades ti en en que es tar al servicio d e estas
d o s idea s maestras -socied ad d e la in fo r mació n y eco nomía basada en
el conocimiento- y p or eso ti en en que se r ellas mi smas transformadas
a través d e la tecnol ogía d e la inform ación y de la co municación y de
lo s nuev o s tipos de gesti ón y de r el ación entre lo s trabajadores del
conocimi ento ~. e n tre estos y los usu ari o s o co ns umidores.
1 Jada de esto es pos ibl e e n la perman encia del parad igm a institucional
político y pedagógico que domina a las un iversid ad es públicas. Este paradigma no permite : que las relaciones e n tre los pú bl ico s relevantes sean
relaciones mercantiles; que la eficiencia , la calidad y la resp onsab ilid ad
educativa sean definidas en término s de m ercad o ; qu e se ge nera lice en
las relaciones profesor-alumno la m edi ac ión tecno lógica (presente en la
producción y consumo de o bjetos m ateri ales e inm ate riales); que la unive rsida d se ab ra (y se torne vu lne ra b le) a las presiones de los clientes;
que la competencia entre " los o pera r ios de la enseñanza" sea el estímulo

Como es fácil apreciar, todas estas ideas traducen el mundo a la luz de la realidad de 1",
países ce nt ra les , Po r ejemplo, la frac tura digital entre el , ' o rre )' el Sur muestra ljue el
mod o co mo vive la gra n mayo riu de la poblaci ón mundial. no tiene nada que ver con la
socie dad de la info rm aci ón.
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para la flexibilidad, la adaptabilidad a las expectativas de los empleadores,
\' la selectividad en la búsqueda de los nichos de consumo (léase reclutamiento de estudiantes) con más alto retorno para el capital invertido.
Frente a esto , el actual paradigma institucional de la universidad ha
sido sustitu ido por un paradigma empresarial al que deben estar sujetas
tan to las universidades públicas como las privadas, y el mercado educativo en el qu e esta s deben intervenir debe ser diseñado globalmente
para poder maximi zar su rentabilidad. El beneficio (concesión, privilegio) dado a las universidades privadas se traduce en una más fácil
adap tació n de ellas a las nuevas condiciones e imperativos.

So n estas las ideas qu e o rien tan la reforma de la educación propuesta
por el Banco M un dial y m ás reci entemente la idea de reconversión de este
en banco del co nocim ien to ." Son ellas también las que estructuran el Acuerdo Ge ne ra l so bre Come rcio de Servicios (GATS) en el área de la educación ,
actualmente en negociación en la Organi zaci ón Mundial del Comercio , a
lo que haré me nción m ás ade lante. La po sición del Banco Mundial en el
área de la educación es tal vez de las m ás ideológicas que éste ha asumido
en la última déca da (y no han sido pocas) porque tratándose de un ár ea
donde todavía dominan interacciones no mercantiles, la embestida no puede basarse en un me ro len gu aje técni co como el que impone el aju ste estructura l. La inculcació n ideológica se sirve de an álisis sistemáticam en te
sesgados contra la educación pública para demostrar que la educación es
potencialmente un a me rc ancía co mo cua lquiera otra y que su conversión
en merca ncía ed ucativa explica la dobl e co ns tatació n de superioridad del
capitalismo en cua nto o rganizado r de las relacion es so ciales y de la superioridad de los principios de la eco nomía neoli ber al para maximi zar las potencialidades del capita lismo a través d e la pri vati zaci ón, desregulaci ón ,
mercanti lizaci ón y globa Jizació n.

(,
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.\ Iuchas de estas ideas no son originarias de los tbink tanks del Banco ,\ lundial. La importan cia qu e el Banco asume en este campo en los países pe rifér icos y se mi periféricos res ide
en el modo como sintetiza estas ideas y las transforma en co ndicio na m ientos de ayuda para
el "desarro llo" . Ver tam bién Aleh ra, 200 1.

El celo reformista del Banco dispara en todas las direccion es do nde
identifica las deficiencias de la universidad pública y, en ellas, uno de los
principales objetivos es la po sici ón de poder de los docentes. La lib ertad
académica es vista como un obstáculo a la ern presarializaci ón de la uni versidad )' a la responsabilidad de la universidad ante las empresas qu e pret en den sus servicios, El poder de una uni versidad deb e descentrarse de los
docentes para dirigirse a los administrad ores en trena dos par a pr om over
alian zas con agentes privados. El Banco Mundi al prevé qu e el poder de los
docentes v la centralidad del sa ló n de clases declinar án inexorablemente a
medida que se vaya generalizando el uso de las tecn ol ogías pedagógicas 0/1
liue. En concordancia con esto, los paí ses periféri cos y sem iperi féricos pueden contar con la ayuda fin an ciera de l Ban co , diri gid a pri oritar iam ente a la
prom oci ón de la educación su pe rio r privada, reducci ón del fin an ciami en to
al sector público y creación de m arcos legal es qu e faciliten la expa nsión ele
la educación superior pri vad a co mo complem ento ese nc ial de la ed ucación
superio r p ública.'
La transformación de la educación supe rio r en un a m ercancía educativa
es un o bjetivo de largo plazo y ese horizonte es ese ncial para entender la
intensificaci ón de la transna cionalizaci ón de ese m ercado, actualmente en
curso. Desde el añ o 2000, la transnaci ónalizaci ón neoli beral de la universidad ocurre bajo la égida de la Organi zaci ón Mundial de l Comercio en el
ámbito del Acuerdo General so bre el C omercio de Servicios (GATS) . ~ La
educación es uno de los doc e servicios comprendidos en este acuerdo)' el
objetivo de este es promover la liberali zación del comer cio de servicios a

i

8

En el Brasil, en el Gobierno de Fernando Enrique Cardoso, el ,\ l inisterio de Edu cación a
través del Pro gr ama de Recuperació n y Ampliación de los Aledios Físicos de las Instituciones de Educación Superior en alianza con el Banco I ' acio nal de Desarrollo Eco nóm ico y
Social (B, ' DE) abrió una línea de financiamiento de cerca de i50 millones de reales para
instituciones de educación superior, con recursos procedentes de un préstamo del Banco
M und ial. Estos recursos fueron cana lizados en gran parte para las universidades privadas,
D esde 1999, el Bl\TDES prestó 3 10 millones de reales a las universidades privadas y ap enas
33 millon es a las uni ver sidades públ icas (un iversianet.corn e información personal de Paulino
M ort er ).
So bre el G AT S ver po r ejem plo Kni ghr , 2003.
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través de la eliminaci ón, progresiva y sistemática, de las barreras comerciales. El GATS se transform óen poco tiempo en uno de los temas más polémicos
de la educación superior, comprometiendo políticos, universitarios yempresarios, Sus defensores ven en él la oportunidad para ampliar y diversificar la
ofe rt a de educación y los modos de transmitirla de tal forma que se hace
posibl e combinar ganancia económica con mayor acceso a la universidad.
Es ta o po rtu nidad se basa en las siguientes condiciones: fuerte crecimiento
del mer cado ed ucativo en los últimos años; un crecimiento apenas obstaculizado por las barreras nacionales; difusión de medios electrónicos de enseñanza y apre nd izaje; necesidades de mano de obra calificada que no son aún
sat isfec has; aumento de movilidad de estudiantes, docentes y programas; incapacida d finan ciera de los gobiernos para satisfacer la creciente demanda de
educació n supe rio r. Es te es el potencial del mercado que el GAT5 planea
rea lizar m edi ante la elim inació n ele las barreras al comercio en esta área.
1 l O voy a e ntrar en estos detalles de aplicación del GAT5, aplicación
que est á sujeta a tr es principi os: la naci ón más favorecida, tratamiento nacional y acceso al m ercad o ; de se r aplicados, especialmente el segund o,
significa ría el fin de la ed ucació n como un bien público." Es cierto que
est.i n pr evist as excepcio nes que son posibles negociaciones ~. que la liberación de l co me rci o ed ucativo se d progresiva. Pero el proceso está ya en
cu rso y es irn parable. C omo es sabid o , en esta área así como ha sucedido en
otras, los países periféricos y semi periféricos ser án fuertemente presionad os para qu e asuman compromisos en el ámbito de este acuerdo v muchos
de el lus se r án forzad os a tr avés de los programas de ajuste e rrucrural y
otros afines. impuestos por e l Ban co ,\ lundial , por el Fondo l\ lo ne tario
Internacio nal y por los paí ses acreedores o donantes.
Sed ent o nces importante ver la manera cómo los países están reaccionando co n e l G.\T5. D atos re cientes muestran que la mayoría de los países

En el momento en que los Es rados U ni dos tuvi eran que gara nt iza r la libertad de accevo a l
mercado un rvcrxit.rrio en ca lidad de ig u ald ad pa ra lo s in versi oni sras e xt ra n jero s v na cion ales . todos los condicion .nniento-, po líticos defini dos por la idea del bien p úblic o nacion al
serían vulnerahlcv, especia lme n te por parte de los in vervionivru-, extranjeros que ver ían en
ellos. obst.ind os para el lih rc come rc io int erna cion al.

no han asumido todav ía compromisos en el área de educación superior.
Cuatro de los países más periféricos del mundo (Congo, Lesoto.jumaica y
ierru Leona) asumieron compromisos incondicionales. Imposibilitados de
de arrollar por sí solos la educación superior, le entregan esa tarea a los
proveedores extranjeros. Los Estados Unidos, Nueva Zelanda \' Australia
on lo m ás entusiasmados con los beneficios del GATS por razones totalmente opuestas a las anteriores, pues son los países más exportadores de
mercancías universitarias y como tal son los que tienen m ás para ganar con
la eliminación de las barreras comerciales de este mercado educativo internacional.

Del conocimiento universitario al conocimiento
pluriuniversitario
El conocimiento universitario -o sea el conocimiento científico producido
en las un iversidades o instituciones separadas de las universidades pero que
comparten el mismo etbos universitario- fue a lo largo del siglo xx un conocimiento predominantemente disciplinar, cuya autonomía impuso un
proceso de producción re lativamente descontexrualizado con relación a las
necesidades del mundo cotidiano de las sociedades. Según la lógica de este
proceso, son los investigadores quien e determinan los problemas científicos que deben resolverse, definen las relevancias y establecen las metodologías y los ritmos de investigación. Es un conocimiento homogéneo y
organizativarnente jerárquico en la medida en que los agentes que participan en su producción comparten los mismos objetivos de producción de
conocimiento, tienen la misma formación, la misma cultura científica y lo
hacen según jerarquías organizacionales bien definidas. Es un conocimiento
presente en la disti nción entre investigación científica y desarrollo tecnológico y la autonomía de l investigador se traduce en una cierta irresponsabilidad socia l fre nte a los resultados de la ap licación de l conocimiento. En la
lógica de este pro ceso de producción de conocimiento universitario la distinció n entre co nocim iento cie ntífico y otros co nocimientos es absoluta, tal
co mo lo es la rela ción en tre ciencia y sociedad. La universidad produce
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co nocimiento qu e la soci eda d apli ca o no , por m ás que sea socialmente
releva nte, es ind ifere nte o ir re leva n te para el co nocim ien to producido.
La o rga nizació n uni versitaria v el ethos uni versitario fueron m oldeados en ~ste mod elo el e co noci m i~ n to. A lo largo de la última década se
dieron alteracio nes qu e desestabilizar on es te m od el o de conocimiento y
condujeron al surgimie nto de otro mod el o . Ll am o a esta tran sición com o
el P;lSO del conocimiento universi tario hacia el co noc im ie nto pluriunivesi tario.' "
Al contrario del conocimiento universitario descrito en el párr afo anterior, el conocimiento pluriunivesirario es un conocimiento co n tex rua l en
la medida en que el principio organizador de su producción es la aplicac ió n
que se le puede dar. Como esa aplicación ocurre ext ram uros, la iniciativa
de la formulación de los problemas que se pretenden resolv er y la determ inación de los criterios de relevancia de estos son el res ulta do de un acuerdo
entre investigadores y usuarios. Es un conocimiento rransd isciplinar qu e
por su propia contextualización ub liga a un di álogo u co n front ació n co n
otros tipos de conocimiento, lo que lo convierte interna me nte en m ás heterogéneo y más adecuado para ser producido en sistemas abie rtos me nos
perennes) de organización menos rígida y jer árquica. Todas las dist inciones en las que se apoya el conocimiento universitario son cuestio nadas po r
el conocimiento pluriuniver itario y en el fondo es la propia relación entre
ciencia y sociedad la que est á cuestionada. La sociedad deja de se r un ob jeto de las interpelaciones de la ciencia, para ser ella mis ma su jeto d e
interpelaciones a la ciencia.
Esta contraposición entre estos dos modelos de co noci m iento contiene la exageración propia de los tipos u modelos ideales; en la rea lida d, los
conocimientos producidos ocupan lugares diferentes a lo largo de l coutiuumu
entre los dos polos extremos, algunos m.is ce rcanos al modelo universi ta rio
y otros más próximos al modelo pluriuniver itario. Esta het er o geneidad no
solamente desestabiliza la especificidad institucional actual de~la universi -

I()
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dad si no que interpela tambi én la heuernonia v la legitim idad de esta, en la
medida en que la obliga a evaluarse por criterios discrepanres entre sí.!'
El conocimiento pluriuniversitario ha tenido su concreti zaci ón m ás
co n isten te en las alian zas uni ver sid ad-industria , ~' por lo tan to , bajo la forma de conocimiento m ercantil. Es pecialme nt e en los países ce ntra les y
semi periféricos el contexto de apl icación ha sido tambi én no m ercantil,
d ándose en el ám bito cooperati vo y so lidar io, a través de alian zas ent re
investigadores y sindicatos , o rganizac iones no gu be rna me ntales, movimien tos socia les, grupos sociales esp ecialm ente vulnerables (in m igrantes ilegales, desempleados , pacientes cró n icos, a nc ianos, portad ores de sida, etc.),
comu nidades populares, grupos de ciud adan os críticos ~' ac tivos . Es un
amp lio co njunto de usuari os qu e va desarrolland o un a nu eva y m ás inte nsa
relación con la ciencia y la tecn ol ogía y por eso exige una ma yor parti cipa ció n en su producción y en la evaluac ió n de sus impactos. En los países
plur i- étn icos y multinacion ale s, el co nocim ie nto pluriunivcrsirari o es r.i
emergie ndo de l interi or de la propia uni ver sidad cuando es tudiantes de
grupos minoritari os (étn icos u o tros) entra n en la univer sid ad y verifica n
que su inclusión es una form a de exclus ió n: se enfre ntan co n la tdlml« rasa
que está hecha a partir de sus culturas y de los co noci m ientos prop ios de las
comunidades de donde so n o rigi na rios , To do eso o bliga al co nocimiento
científico a confrontarse co n o tros co nocim ientos y exige un n ivel de responsabilidad social más elevado a las in stituciones qu e lo pro d ucen ~' po r lo
tanto, también a las universidades. A medida qu e la ciencia se insert a m ás
en la sociedad, esta se in serta m ás en la ciencia, La uni versid ad fu e creada
sigu iendo un modelo de rela ciones uni laterales co n la so cieda d ,\' es ese
modelo el que subyace e n su ac tua l in stitucion alidad . El con ocim iento
pluriuniversirario sust it uyó la unilateralid ad por la interacti vidad , una
~

,

~

~
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C o mo result a cla ro e n el texto , el pa", del conocimie nto univervi rurio al co noci miento
pluriuniversimrio ha oc urri do en lo, paí, e, centrales :' m á-, selectivamente en 1,,, países
periféricos , Pero no excl uyo qu e alg-unas un ive rxid ade-,de los países pe riféricos hayan producido su propia versi ón del co noc imie nto plu riun ivcrsirario antes de hab erse tra nsfurmudo co mo modelo que sigu e al co noc imie nto universitari o,
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interacti vidad enormemente potenciada por la revo lución en las tecnologías de la información y la comunicación.
A la luz de estas tran sformaciones, podemos concluir que la uni versidad ha sido enfre nt ada a exigencias contrapuesta s pero con un efecto converge nte qu e desestabiliza su instirucion alidad actual. Por un lad o, la pr esió n hip er-pri vati zad ora de la rnercantilizaci ón del conocimiento de las
empresas co nce bidas co mo con sumidoras, usuarias y al mism o tiempo co mo
ca-productoras del co nocim iento cient ífico; un a pr esión qu e lleva a reducir la resp on sabilidad soc ial de la universidad y su capacidad de producir
conocimiento eco nó m icame nte útil , es decir, comercializable. Por otro lado,
una presión hiper- pú blica soc ial difu sa qu e desp eda za el espacio público de
la un iversidad en nombre de un espacio público más amplio atravesado por
confrontaciones más het ero gén eas y por co nce pc io nes de resp on sabilidad
social m ás exigentes. " Esta co ntra pos ició n, entre una pr esión hiper-pri vada y una presión hip er-públ ica, no so lame nte ha llevad o a de sestabilizar la
instirucionalidad de la universidad, sino qu e ha cre ado tambi én un a p rofunda fractura en la ide nt ida d soc ial y cultural de ésta; una fractura tr adu cida en desorientación y t áctica, refl ejad a so bre to do en una cierta par álisis
disfra zada de actitud defensiva res iste nte al cam bio en nombre de la autonomía universi taria y de la libertad acadé m ica. La ine stabilidad cau sad a
por el impacto de estas presiones co ntra pues tas crea un impasse donde se
torna evidente que las exigencias de m ayores cam bios van frecu entem ente
acom paña das de mayores resisten cias al cam bio.

¿El fin del proyecto de nación?
El trán sito del co noci mie nto uni versitar io al co nocim iento pluriuniversirario
es, por tanto, un proceso mu cho m ás ampli o qu e la mercantili zación de la
univer sidad y del conocimiento produ cido por ella. Es un pr oceso más visi12
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En este campo, se debe ten er en cuenta el papel decisivo de los medios de comunicaci ón.
Sin emba rgo, las relaciones entre la universidad \' los medios merecen una reflexi ón detallada, que no es trat ada en este texto.
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ble hoy en los países centrales aunque esté presente tambi én e n lo s
semiperiféricos. En ambos, ha tenido lugar a lo largo de las dos últimas dé cadas, otra transformaci ón altamente dese;tabilizado~'a para la uni ver sidad , un a
transformaci ón que, estando relacionada con la glob alizaci ón neol iberal , no
tiene dimensiones económicas ni se reduce sólo a la mercantilizaci ón de la
universidad. Es por el contrario, una transformación eminentem ente política.
En estos países, la universidad públi ca -y el sistema edu cati vo en su conjunto- estuvo siempre ligada a la co nstrucción del proyect o de nación , un
proyecto nacional casi siempre elitista qu e la universidad debía formar, Se
trataba de concebir proyectos naci onal es de desarrollo o de moderni zaci ón
protagonizados por el Estado que buscaban crear o profundi zar la cohe renc ia
y la cohesión del país como espaci o eco nó mico, social y cultural; un terri tori o
geopolíticamente bien definido -para el que fue frecuentem ente necesario
emprender guerras de delimitación de fronteras- dotado de un sistema político considerado adecuado para promover la lealtad de los ciudadanos co n el
Estado y la solidaridad entre los ciudadanos en tanto naci onal es del mismo
país; una nación donde se busca vivir en pa z, pero también en nombre de la
cual se puede morir. Los estudios humanísticos, las ciencias sociales y mu chas
veces también las ciencias naturales fueron orientados para dar consiste nc ia al
proyecto nacional, crear el conocimiento y formar los cuad ro s necesarios para
su concreti zación. En los mejores momentos, la libertad académi ca y al auto nomía universitaria fueron parte integrante de tales pro yectos, aunque los cr iticaran severamente. Este compromiso fue tan profundo qu e en m uchos casos
se transformó en una segunda naturaleza de la universidad , a tal punto qu e
cue stionar el proyecto político nacional llevó con sigo a cuestion ar la uni ver sidad pública. La defensa reactiva ha dominado a la univer sidad, especia lmente
com o respuesta a las crisis financiera s, pero parece estar concluyendo la capacidad reflexiva y crítica que debe tener la uni versidad , ella tien e ya un a lucidez
que solamente sorprende a los incautos, porque dejó de hab er proyecto nacional y sin él no habrá universidad p ública.!'

13

Otro asunto bien distinto es sab er hasta qu é punto la uni ver sidad no perd ió en sí mism a la
capacidad par a definir un proyecto de nación porque está ahora redu cid a a identi ficar su

29

Ul\lBRALES

Efectivamente en los últimos 20 años, la globalización neoliberal lanzó un ataque devastador a la idea de proyecto nacional, concebido por ella
como el gran ob stáculo a la expansión del capitalismo global. Para el capitalism o neoliberal, el proyecto nacional legitima lógicas de producción y
de re prod ucc ión naci onal que tienen como referencia espacios nacionales,
no so lame nte het er ogén eos ent re sí, sino celosos de esa misma heterogenei dad . La man ifest ación de esas lógicas aumenta a esa entidad política con
pod er sob re el territorio como lo es el Estado nacional, cuya sumisión a las
imposi ciones eco nó m icas es en principio problem ática, en función de sus
propios int ereses y del capitalismo naci onal del que es políticamente dependien te .
El ataque neolibera l tuvo por o bjetivo primordial al Estado nacional y
específicamente a las po líticas econó m icas y soc iales en las que la educación venía ga na ndo peso . En el caso de la uni ver sidad pública, los efectos
de este ata q ue no se limitaron a la crisis financiera , porque también repercutieron di recta o ind irec tame nte en la defini ción de prioridades de inve stigación y de formación, no so lame nte en las cienc ias sociales y humanística s
ino tambié n en las ciencias na tura les, especialme nte en las más vinc uladas
con proyectos de desarrollo tec nológico. La incap acidad política del Est ado y de l pro yecto nacion al rep ercuti ó en un a cie rta incapacidad epistemo lógica de la uni versidad , en la ge neración de desori entación en relación
con sus funciones socia les. Las políti cas de auto no m ía y de descentrali zación
universitaria, adoptadas ent re tanto , tuvie ro n co mo efecto dislocar las bases de esas funciones de los designios nacion ales para los problemas locales
y regionales. La crisis de identidad se inst aló en el pr opi o pensamiento
crítico y en el espacio público universitario - q ue alim entó y del cual se
alimentó- puesto en la urgen cia de o lvida rse de sí mismo, para no tener
que optar entre, por un lado, el nacion alism o aislacionista del cual siempre
se distanció y que aho ra se to rnó to talme nte an acrónico, y por otro lado,

.ruvencra . L,1\ orieutacione-, quc presento adelante para la reforma de la universidad buscan
crear condiciones Jur.1 quc en el nUC\o contcvto en el que se encue ntra la u n ive rsi dad . le
seu posibl« definir en rcrmino-, igualmente n uev os u n provecto de naci ón v no ,,',10 el rezistro de su ausencia .
' . -
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una globali zaci ón qu e por efecto d e esca la miniaruri za el pen sami ento crítico
nacional , reduci éndol o a la condici ón d e idi o sincrasia lo cal in defen sa ante
este im parab le torrente gl obal.
Trabajando en aguas subterr ánea s, es ta falta d e proyecto d e na ción
so lame nte sabe afirmarse a través de lo s es tados de defensa y d e parálisis.
P ienso , sin embargo, qu e la univer sidad no saldr á d el túnel entre el pasad o
v el futuro en el que se en cu entra si no se recon struye el pro yecto de nación .
Sin embargo, esto es justam ente lo qu e está suce d ie ndo en lo s países centrales. Las universidades g lo ba les de Es tados U nidos, Aus tra lia y 1 [ueva
Zelanda actúan en el marco de proyectos nacionales q ue tie ne n al m un do
como su espacio de acción. D e o tro m od o no se [ustifi car ía el apoyo que da
la diplomacia de esos países a tales p ro yecto s. Es el co lo n ialismo de tercera
generación que tiene , en es te caso, por prota gonista s a las co lo n ias d el colo n ial ism o de segunda gen eración .
Para los países periféricos y sern iperiféricos el nu evo co ntexto globa l
exige una total reinvenci ón del p royecto nacional , sin el cua l no podr á haber
reinvención de la universidad. Como se verá m ás adela nte, no hay nada de
nacionalismo en esta exigen cia. Só lo hay la necesidad de inve ntar un cosmopolitismo crítico en un co ntexto de globalización neoliber al agresiva y excluyente.

De la palabr a a la pantalla
E n esta últi ma década , tan d ominada por la mercantili zaci ón, ha y aún u n
tercer factor que no es exclusivam ente m ercantil , resp onsabl e tam bi én de
la conmoción de la universidad . Se trata d el impacto de las nu evas tecnol ogías
d e la información y la co m u n icación , la proliferaci ón de fue ntes de información y las posibilidades de e nseña nza-ap re nd izaje a di st an cia. L a universidad es una entidad co n un fu erte co m pone n te territori al qu e es bien evidente en el concepto de caurpus. E n esa te rri tori alidad , en co mbi nación con
el régimen de estudi os, se vue lve muy inten a la ce-presen cia y la co municación presencial. Las nueva s tecn ol ogías d e la información y la co municación cuestionan esta territorialidad. C on la co nv ers ió n d e las nuevas tecnolo g ías en instru me ntos pedagógicos, la territoria lidad es pu est a al servicio
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de la extra-territorialidad y la exigencia de la ce-presencia comienza a sufrir la competencia del estar-o» line. El impacto de estas transformaciones
en la instirucionalidad de la universidad es una cu estión que está abierta. Es
sabido qu e la transnacionalizaci ón del mercado universitario se basa en
ellas y que al iado de las universidades convencionale s están proliferando la
enseña nz a a distancia V las universidades virtuales. Es también sabido que
esta tran sformaci ón e¿ ade más responsabl e de la de sigualdad y segmentació n en el co njunto global de las universidades, debido a la brecha digital
qu e hay en tre ellas. Lo qu e hace falta saber, por un lado, es en qué medid a
esta transformación afecta la in vestigación, la formaci ón y la extensión universi ta rias, cuando ellas se vuelvan disponibles y fácilmente accesibles, y
por otro lad o, qu é impacto tend rá su ausencia en los lugares y los tiempos
en dond e no estén disponibles o difícilmente acce sibles. Al enumerar esta s
cues tio nes de man era abierta, no qui er o suge rir un a visión pe simista o nega tiva del uso pot en cial de las nueva s tecnol ogía s de la informaci ón y la
co m un icación por parte de las uni ver sidades. Pretendo solam ente acentuar
qu e se ría desastroso si las in er cias atadas a la id ea de que la universidad sabe
estar o rgu llosame nte det enida en la ronda del tiempo, no permiten enfrentar los riesgos y maximi zar las poten cialidad es.

11
En esta parte, pr ocuraré id entificar algu nas de las id eas-fuerza que deben
orie nta r un a reforma cr eativa, dem ocr ática y eman cipadora de la universidad p úhlica.'" Tal vez el pr imer asu nto sea co nocer qu ién es son los suje to
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A lo largo de este texto, cuando me refiero a la unive rsidad p úbli ca as umo su car ácte r
estatal. Hresser Pereira, que fue .\ lin istro de Ciencias l ' Tecnología l ' de Ad m in ist ració n
Federal ~' Reforma del Estado en el gobierno de Fernan j o En riqu; Ca'rdo so, fue un o d e lo s
más destacados de.f~nsores de la idea de universidad pública no-estatal. • ' 0 es aquí el lugar
para hacer una cnnca detallada a esta propuesta; pe ro diré solamente qu e ade m ás de ser
poco probab le que se pueda adoptar con éxito el modelo de las universidades no rt eam e ricanas en un contexto semiperiférico, esta propuesta contiene varios riesgos: asu me el fin de la
gratuidad de la enseñanza pública; p ro fu nd iza la desvin cul aci ón del Es ta do e n rel ación co n

de las acci on es que es ne cesari o em pre n de r para en fre ntar eficazme n te los
desafíos de la univer sidad pública. Para id entificar los sujetos, es necesari o
definir previam ente el se ntido pol íti co de la respu esta a tales desafíos. A la
luz de lo precedente, se ha ce clar o qu e a pesar de la multipli cidad de las
causa s de la crisis de la universidad y qu e algu nas de ellas so n de larga data,
' e est án reconfigurando hoy en día por la globalizaci ón neoliber al y el mod o
como es ta afecta hoy los designi os de la uni ver sid ad . 'E1I co mo lo he defendid o para otras áreas de la vida soc ial, el úni co mod o eficaz y em anc ipado r
de enfrentar la globali zaci ón neoliberal es co ntra po ne rle una glo ba lizac ión
alternativa , una globali zaci ón co nt ra hege m ón ica. G lo ba lizac i ón co n trahegem óni ca de la universidad , e n cuanto bien público , sig n ifica específicamente lo sigu iente: las reformas nacion ales de la uni ver sid ad pública deben reflejar un proyecto de na ción ce ntra do en las pr efer encias políticas
que califiquen la inserci ón del país en co ntextos de producción y de distri buci ón de con ocimientos cada vez m ás transnacionali zad os y cada vez más
polari zad o s entre proceso s co ntrad ictor ios de rran sn acionali zaci ón,
globali zaci ón neoliberal y globali zaci ón contrahegern ónica. Este proyecto
de naci ón debe ser resultado de un am p lio co ntra to político y social espec ificad o en vari os co ntratos secto riales, sien do un o de ellos el co ntrato educati vo y dentro de este el co ntrato de la un iver sid ad co mo bien público. La
reforma tiene por objetivo centra l resp onder positi vam ente a las deman das
sociales para la democrati zaci ón radi cal de la uni ver sid ad , po niend o fin a
una historia de exclusión de gru pos sociales y de sus sabere , en lo que ha
sido protagonista la uni ver sid ad durante mu ch o tiempo , desd e antes de la
actu al fase de globali zaci ón ca pita lista . Si la respuesta a esta últim a debe se r
hoy privilegiada, es porque ella ha ce in viabl e cua lquier posibili dad de democrati zación V much o men os de dem ocr atización radi cal. Es por esta razó n que las escalas nacional y tr an sna cion al de la re forma se en trecruzan.
1 TO es ento nces po sible una so luc ió n n acion al sin art iculació n globa l.

la un ive rs ida d p úb lica, ya q ue e l Esta do deja de ser su financiador exclusivo; aumenta y
desr egula la co m pe te ncia ent re la uni ver sid ad púb lica y la universidad privada y como ésta ,
al co nt rario d e lo que pasa en Es ta dos Un idos, es de ca lidad in fer ior a la un iversidad pública, es natural qu e la ni vela ción se d e hacia ahajo.
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La globali zación contra hegemónica de la universidad como bien público, que aquí propongo, mantiene la idea de proyecto nacional, sólo que
lo co ncibe d e un modo no nacionali sta ni autárquico. En el siglo Xo\] sólo
habr á naci ones en la medida en que existan proyectos nacionales de calificac ió n de la in serci ón en la so ciedad global. Para los países periféricos y
se m iperifé ricos no hay calificación sin que la re sistencia a la globalización
neol iberal se traduzca en es trateg ias de globali zación alternativa. La dificulta d, v a vec es el drama , de la reforma de la universidad en muchos países. resid e en e l he ch o de obligarla a repon er el as unto del proyecto naciona l que los políticos de los últim os veinte añ os, en general, no quisieron
enfre nta r, porqu e e lla es parte d el e ng r ana je de su rendición al neoliberalis mo o po rq ue la juzgan so b re pasada co mo in strumento de resistencia . La uni ve rsidad públ ica sa be qu e sin proyecto nacional sólo hay contextos globa les y estos so n dem asiad o pod erosos par a que la crítica universitaria
de los contextos no aca rree la propi a descontexrualizaci ón de la universidad. El "exceso de luci dez" de la uni versid ad le permite denunciar que "el
emperador va des n udo" y es por eso qu e la reforma de la universidad sed
siempre diferente de todas las demás. Sed autoritaria o democrática en
consonancia con la inst ancia pol ít ica qu e rech ace o acepte verse en el espejo. no hav término medio."
La globalizació n contra hegem ónica de la universidad como bien público es entonces un proyecto po lítico exige nte qu e para lograr credibilidad debe sobrepasar los dos preconcepros co ntra d ic to r ios m ás enraizado :
que la unive rsidad só lo puede ser refo rm ad a por los uni versitarios y que la
universidad nunca se auto- re formará. Po r eso e l proyecto tiene que ser
sustentado por fuerzas sociales d is puestas e interesa das en protagonizarlo.
El primer protagonista es la propia universi da d pú bli ca, es decir, que es ella
quien está interesada en un a glo b,llizac ió n alt ernativa . La universidad pública

15

3-1

Dada la devmoralizurion de la uruv er idad publica creo que muchos no ve rá n e- ra luc id ez y
mucho mcnu- "el e\ce", de lucidez". O tros, evpccia lme nte uni vers ita r io s, ejercitan ese exceso de lucidez contra la univcr-idad \ iend« solamente en ella privilcgio- , )' corpo rutivismos. Con nmgun« de estos dos grupos de críticos ser:i posible contar p,lr.l llevar a ca bo una
rcform.r I'rogresisLI ) democr ática de la u n ivervid.u l p ública.

LA

es hoy un campo social mu y fragm entad o y en su se no co ha bita n sec to res e
intereses contradictorios. Es cierto qu e en mu ch os países, espec ialme nte
periféricos y semi periféri cos, ta les contradicciones aparecen latentes porqu e
lo que domina es un a posición de manten imiento delstfltlis 1110 r del rechazo.
E ta es una posición co nservadora no sólo por defender el estnttts 1 110 sino
por estar desp ro vist a de alte r nativas realistas, y que acabad, por lo tanto,
sum ergida en los design ios de la globalizaci ón neoliberal de la universi dad,
Los uni versitari os qu e denun cian esta pos ición co nservadora y que al mismo tiempo recha zan la idea de ine luctabi lidad de la globalización neoliberal
será n los protagon istas de la reforma progresista que aquí propongo.
El egu ndo protagonista de la respuesta a estos desafíos es el Estado nacion al siemp re y cuando opte políticamente por la globalizaci ón solidaria de la
uni versidad. Sin esta opción, el Estado nacional acabaría por adoptar m ás o
menos incondi cion alm en te, o por ceder sin mucha resiste ncia, a las pres iones
de la globali z:.1ci ón neoli beral, yen cualquier caso se transforma en el enemigo
de la uni ver sidad públi ca por más proclamaciones que haga para contradecirlo . Las opciones tie nden a ser dram áticas, dada esta relación de proximidad r
de amor-o dio que el Estado ha mantenido con la universidad a lo largo del
siglo XX. Fin alm ente, el tercer protagonista de las reformas que propongo son
los ciud adanos ind ividualme nte o colectivamente organizados, grupos sociales, sindicatos, movimi en tos socia les, organizaciones no gubernamenta les y
sus red es, go biernos locales progresistas, interesados en fomentar articulaciones coo pe rativas entre la universidad y los intereses sociales que representan .
Al contrario del Estado, este tercer protagonista tiene históricamente una relación distante ya veces hostil con la universidad, precisamente, como consecue ncia del elitismo de la universidad y de la distancia que esta cultivó durante
mucho tiempo en relación con los sectores concebidos como no-cultos de la
sociedad. Es un protagonista que tiene que ser conq uistado por vía de la respuesta al asunto de la legitim idad, o sea, a través del acceso no clasista, no
rac ista, no sexista .v no emocénrrico a la universidad, .v por todo un conjunto
de iniciativas qu e consoliden la responsabilidad socia l de la universidad en la
línea del cono cimie nto pluriunversirario solidario.
Ad emás de es tos tr es pro tagon istas, en Jos países serniperiféricos y
periféricos existe un cuarto grupo que sin te ner en ge nera l condiciones
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para ser protagonista de la reforma que aquí propongo, puede integrar el
contrato social que dará legitimidad y sustentabilidad a la reforma. Se trata
del capital naci onal. Es verdad que los secto res má s dinámicos del capital
nacional - los secto res potencialmente más eficaces en la construcción del
co nt rato social- están tran snacionali zados y por lo tanto, integrados en la
globalización neoliberal ho stil al contrato social. Sin embargo, el proceso
de tr an snacionali zación de estos secto res en los países periféricos y sem iperiféri cos no ocur re sin contradicciones, y la búsqueda de condiciones
qu e mejoren su inser ción en la eco no m ía global depende del conocimiento
científico, tecn ológico o geren cial pr oducido en las universidades. En esta
me d ida, pu ed en ten er inter és en asociar se a una reforma que defienda la
un iversidad pública, so bre tod o en los casos en que no hay alternativas
extra- universitarias de producción de co noc im iento de excelencia.
So bre esta posición ge ne ral de la reforma de la universidad pública y
sus protago nistas , se defin en los sigu ientes principios o rientado res:

Enfrentar lo nuevo con lo nuevo
Las transformaciones de la últim a déca da fuer on mucho má s profundas ya
pesar de haber sido dominadas por la mercantili zaci ón de la educación sup erior, no se han red ucido a eso. Incluyen tran sformaci ones en los pr oce sos
de co noci miento y en la co ntextu alizació n social del co no cim iento. Frente
a esto, no pu ed e enfre nt arse lo nu evo co nt rapo nie ndo lo qu e existía antes.
En prime r lugar, po rque los ca mbios so n irreversibles yen segu ndo lugar,
po rque lo que existió antes no fue un a eda d de oro, o si lo fue, lo fue solamente para la un iversid ad y no par a el resto de la sociedad, v en el seno de la
propia universidad, lo fue sola me nte para algunos y no para otros.
La resisten cia de be involu crar la promoción de alternativas de investígación, de for mació n, de exte ns ión y de o rganización que apunten hacia la
de mocra tización del bien público universitario, es decir, para la contribución especí fica de la uni ver sidad en la defin ici ón \' so lución colectiva de lo
probl em as soc iales, na cional es ,v globales.
.
~
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Luchar por la definición de la crisis
Pan) salir de su posición defensiva, la universidad deb e estar segu ra qu c la
refo rma no se hace en contra de ella ." Es aquí crucial la idea del contrat o
educativo porque no hay contrato cuando hay imposicion es o resistencias
innegociables. Para que esto no suceda es necesari o co noce r e n cuá les co ndiciones ~. para qu é debe sa lir la un iversid ad de es ta posición defen siva.
Para esto es necesario volver a ten er e n cue nta los co nceptos de crisis de
hegemonía y legitimidad .
El ataque a la universid ad po r pa rte d e los Es ta dos entregados a l
neoliberalisrn o fue tan co n tu nde nte que hoy es di fícil defin ir los térm inos
de la crisis si no es e n términ os neoliberal es, Ade m ás, resid e aq uí la prim era manifestación de la pérdida de hegem on ía de la uni versidad . La"imive rsidad perdió la capacidad de definir la cri sis hegem óni cam ente, es decir
con autonomía, de m od o que la so cieda d se vea refl ejad a en ella. Ade m ás,
esta pérdida justifica el niv el m ás pro fund o de la dominación de las posiciones defensiva s. Por eso es determin ante definir y sus te n tar una n ueva
definición contrahegern ónica de la crisis.
En los últimos veinte añ os, la uni versidad sufr ió un a erosión en su
hegemonía, tal ve z irreparabl e, co mo resultad o de las tra ns for maciones e n
la producción del conocimi ento y co n la tr an sición qu e est á en pr oceso , del
conocimiento universitari o con venci onal haci a el co nocim iento p luriun iversitario, transdisciplinar, conrexruali zad o , interactivo , pr odu cid o , distri buido y consumido con ba se en las nu ev as tecnol o gía s de la co m unicación
e información que alteraron por un lad o , las rela ciones entre co nocim iento
e información y por otro lad o , entre fo rm ación y ciuda da nía. La uni versidad no ha podido, hasta ah ora, saca r pro vech o de es tas tra ns fo rmaciones y
por eso se ha adaptado m al a e llas o las ha co ns ide ra do hostil es." Como

llí

17

C o n esto qui ero tan só lo decir que el espíritu de la reforma no puede ser el de privati zar b
universidad p ública . Obvi am erue que la reforma tendr áque ir en co ntra de todo aquel lo que en
la universid ad p ública se resiste a su trans formac i ón en un sentido prog-resisla y democr.itico.
Esto no signifi cn que mu ch as univ e rsid ade s no hayan usado crea tiv.uncnre las nueva- le cnolog ías d e información y co mu n icac ió n p'l ra democrati zar el acceso a l conocim iento. }'

37

UMBRALES

vimos, esto se debió a una pluralidad de factores: crisis financiera, rigidez
institucional , muchas veces exigida por el mismo Estado que proclamaba
flexibilidad; una concepci ón de lib ertad acad émica y de expeit ise que impid ió traer a la univer sidad nuevo s perfiles profesionales capaces de lidiar
cre ativamcn te con las transformaciones; incapacidad de articular la valiosa
expe r iencia de intera cción pr esencial co n la intera cci ón a distancia; una
cu ltura insti tu cio nal per enn e qu e desvalori za los ca m bios. La s reformas
deb en partir de la co nstatació n de la pérdida de hegemonía y concentrarse
en la cuestió n de la legitimidad .

Luchar por la definición de universidad
1 Iay un asunto de hegem on ía que debe ser resue lto, un asunto aparentemente residual per o que es ce ntra l, de él dep end e el m od o como la universidad podrá luch ar po r su legitim idad: es la cues tió n de la definici ón de
universi dad. E l gra n pro blema de la uni ve rsid ad en es te campo ha sido el
hech o de entender fácilme nre po r uni ver sid ad aquell o que no lo es. Esto
fue pos ib le debido a la acum ulación indiscrim inada de funci on es atribuida s
a la un iversidad a lo largo de l siglo X. '. Como estas funci on es fueron adicionadas sin articulació n lógica, el mercado de la ed ucació n superio r pudo
autodesignar su producto como un iversidad sin asu m ir to das las funcione
de ella, seleccionando las que le aseguraban fuentes de luc ro y concentrándose en ellas.
Las reformas debe n parti r de l supuesto de q ue en el siglo XXI sól o
habr á universidad cua ndo haya formació n de grado y de posrgrado, investigación y extens ió n. Sin cualq uie ra de estas hab r áense ñanz a supe rio r pero
no habrá univers idad. Esto sign ifica que en m uch os país es la aplastante
mayoría de las un iversidades privadas y parte de las uni versidades públicas
no son universi dades porqu e les falta la investigaci ón o el po stgrado.

especialmente, para estrechar la, relaciones con la sociedad. Este texto se refie re a la ten dencia general.
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La reforma debe entonces disting-uir má s claramente entre uni versidad y educación superior. " En lo que ~'especta a las uni versidad es públi cas
que no lo son verdaderamente, el problema debe ser re suel to en el ám bito
de la creación de una red universitaria públi ca, propuesta m ás ad elante,
que posibilite a las universidades que no pueden tener investigación o cursos
de postgrado autónomos , hacerlo en alianza con otras universid ad es en el
ámbito de la red nacional o inclusive transnacional. N o es sos tenible y mu cho
menos recomendable desde el punto de vist a de un proy ecto naci onal ed ucativo, un sistema universitario donde e l postgrad o y la investi ga ción esté n
concentrados en una pequeña minoría de uni versidades.
En lo que respecta a las universidades p rivada s -en el caso qu e estas
quieran mantener el estatuto y la designación de universid ad es- su acred itación debe estar sujeta a la existencia d e program as de post gr ad o , inves tigación y extensión, con segu im ie nto y m onitoreos permanentes. Así co mo
sucede con las universidades públ icas, si las uni versidades pri vad as no pued en
sustentar aut ónomamente tal es pro gramas, deb en hacerl o a tr avés de alianzas
con otras universidades pri vada s o con o tr as universidades pú bli cas.
La definición de lo que es universid ad es crucial para qu e la un iversidad
pueda ser protegida de la compet encia pred at oria y para qu e la sociedad no
sea víctima de prácticas de consumo fra udu le nto . L a luch a po r la defini ción de universidad permite dar a la universidad pública un cam po mínimo
de maniobrar para pod er conducir co n eficac ia la luch a por su legiti midad.

Reconquistar la legitimidad
Afectada irremediablemen te la h egemon ía, la legitimidad es simu ltá neamente más apremiante y má s difícil. La luch a por la legitimidad va a ser

1R

Est e texto aborda exclusivamente el asunto de la unive rsidad y por eso no me refiero al
pap el de la educac ión supe rior no universitaria. Atr ibuyo a esta última gran importancia,
pero me pare ce imp ortant e qu e su diferencia en relación con la universidad debe ser clara.
para qu e la educació n supe rior no universitaria no caiga en la tentación de dedicar sus
energí as a pasar por aquello qu e no es.
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cada vez m ás exigente ~' la reforma de la uni ver sidad debe centrase en ella .
Son cinco las áreas de acc ión en es te cam po: acceso, exte ns ión, investigación-acción, ecología de saberes, un iver sidad y escue la pública. La s dos primeras son las más co nve ncio na les per o de be rá n ser profundam ente revisadas, la tercera ha sido practicada en algunas uni ver sidad es latinoamericana s y
africanas durante algunos períodos de mayor res po nsabi lida d soc ial por parte de la universidad, la cuarta co nstin lye una decisiva innovación en la construcción de una universidad postcol oni al, la quinta es un cam po de acción
que nIVO en el pasado una gran presencia per o que debe ser aho ra reinventada .

a. Acceso
En el área de l acceso la mayor frustración de la décad a fue qu e el objetivo
de la democratización de l acceso n o fue co nsegu ido. E n la ma yoría de los
países los factores de discrim inac ió n, sea n ellos la clase, la ra za, el sexo o la
etnia, continuaron provocando en el acceso una mezcla entre mérito y pri vilegio. En lugar de la democratización, hubo m asificación y luego , en el
período de la controvertida posr- rnasi ficación un a fue rte segme ntació n de
la educación superior con pr ácticas de auténtico dumping social de dipl omas y diplomados sin que hayan sido tomadas de ma nera eficaz m ed idas
anti-dumping. Las universidades de los segmentos m,1S altos to maron mu y
pocas iniciativas, además de defender sus criterios de acceso. in vocand o el
hecho, muchas veces cierto, de que las m ás persistentes discri m inacio nes
ocurren antes de la univer idad, en la educación primaria ~. sec unda ria. Es
de prevcr que la transnncionalizaci ón de los servicios de ed ucació n supe rior agra\'e el fenómeno de la segmentación porque lo tra ns nac ionuliza .
Algunos proveedore extranjeros dirigcn su oferta hacia los m ejores alumnos procedentes de las escuelas secunda rias m,1S elitistas o proced entes de
las mejores universidades nacionales. En un sis tema tra ns nacio na lizado , las
mejores universidades de los países periféricos y se m ipe r iféricos , qu e ocupan cl punto mris alto en la pir ámide de la segme n tac ió n naci onal , pasad n
~1 ocupar los esca lones inferiores de la scgrnentació n vlo bal. De las cuatro
formas de servicios tra nsnaciona liza dos, co ns umo e ~ el ext ran je ro es un o
de los principales respo nsa bles del nu evo brain drai)¡ (fug a de cerebros).

;1
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Entre las ideas-fuerza que se deben tener en cuenta en el área del acceso, resalto Lt siguientes:
l.

2.

3.

1')

20

En los países donde la discriminaci ón e n el acc eso a la un iver sid ad se
apoya en buena parte en los bloqu eos e n los niv eles de educació n b ásica y media, la reforma progresista ele la universidad , en co nt rapos ició n
a la propuesta del Banco 1\ lundial , deb e dar incenti vos a la uni ver sid ad
para promover alian zas activa s en el cam po peda gógico ~. científico
con las escueLts p úblicas."
La universidad pública deb e permanecer gratu ita y a los es tud iantes
de las clases trabajadora s se le deb en asignar becas y no pr éstamos." Si
no es controlado, el endeud ami ento de los estu diantes univer sitarios
sed a mediano y Ltrgo pla zo una bomba de tiempo . Es tamos lan zand o
a un mercado de trabaj o cada vez m ás inci erto una pobla ci ón oprim ida, con la certe za de qu e su deuda pu ed e llevarl e veinte a ños par a saldarla. Las becas deben se r co nced idas m edi ante co ntra pa rt idas de trabajo en las actividades universitari as, en el Ct7711p IlS o fue ra de éste. Por
ejemplo, estudiantes de licen ciaturas podrían ofrecer algun as horas
semanales en escuelas públicas en su pap el de tu to res o co labora ndo
con alumnos con dificultades de aprendi zaje.
En las sociedades multin acional es y pluriculrurales, dond e el rac ismo
es un hecho, asumid o o no , las discriminacion es raciales o étnicas deben ser confrontadas con pro gramas de acc ió n afirmativa (cupo u otras
medidas) que deben o rienta rse no so lame nte al acceso , sino tam bié n al
acompañamiento, especialmente durante los primero s años de un ive r-

En vari os p aíses h ay experiencias concretas de colaboraci ón entre bs universidades) bs
instituci o nes de e ns e ña nza básica )' media . En Portug-a l por ejemplo, varia s factula .le s )
centros de inve sti gación "adoptan" algunas instituciones para alianzas m,ís intensas de colaboraci ón peda g-ó gic:l y divul gaci ón cie l;títica, E l prog-rama "Ciencia \ 'i,'a" creado en 11)<)(, fue
un buen tr abajo d e int errn edi aci ón e nt re las universidades ). la educación b ásica )' inedia .
'Ial vez sea m ás correcto dc siun ar e l .i rea de acceso co mo acceso/pe rmane ncia o inclusive
acceso/permanen cia /logro. t, ;d a ve z q ue lo q ue cst.i en juego no es só lo g-arant izar el acceso
sino tambi én la permanenci a y c l log-ro d e lo s es tu dia ntes oriu ndos de b s clases o g-rupos
so cial es di scriminad os,
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4.

sidad , donde muchas veces son más altas las tasas de abandono. Sin
duda que la discriminación racial o étnica ocurre conjuntamente con
la discriminación de clase, pero no puede se r reducida a ésta)' debe ser
o bjeto de medidas específicas.
La evaluació n crítica del acceso y por lo tanto de los obstáculos del
acceso - así como el re sto de la discusión en las áreas de extensión y de
la eco logía de sabere s- debe incluir explícitamente el carácter colonial
de la uni ver sidad moderna . La universidad no só lo participó en la
excl usió n social de las razas )' las etn ias co ns ide radas inferiores, sino
que tambi én teori zó so bre su inferi oridad, una inferioridad extendida
a los co nocim ientos producidos por los gr upos excluidos, en nombre
de la pri oridad epi st emol ógica co ncedida a la ciencia. Las tareas de
dem ocr ati zación del acceso so n particularmente exigentes porque cuestion an la uni ver sidad en co n jun to; no so lamente sobre quién la frecue nta sino tambi én so b re los co nocim ientos qu e le son transmitidos a
quien la fre cue nta.

b. Extensión
E l área de exte ns ión " a a ten er un sign ifica do mu y es pec ial en el futuro
in media to. E n el momento en qu e el ca pitalismo glo bal pretende reducir la
universida d en su carác te r fun cional isra y tr an sformarla de hecho en una
am plia agencia de exte nsió n a su servicio , la reforma de la universidad debe
co n fer ir un a nu eva ce ntra lidad a las acti vidad es de extensión (con implicaciones en el cur ríc ulo v e n las carreras de los docentes) V concebirlas,
de modo alterna tivo al capitalismo glo ba l, atri buye ndo a las 'universidades
una pa rt icipac ió n activa e n la co nstrucc ió n de la cohesión social, en la
profun dización de la democr acia, e n la lucha contra la exclusión social, la
degradación am bienta l yen la defensa de la diversidad cultural. Esta es un
área qu e para ser llevada a cabo con éxito, exig e cooperación inrerguhernarnen ral, por eje m plo, en tre mini stros de ed ucació n, responsables de
educació n supe r ior y tecnol ogía, y re spon sabl es de la cultura v de las áreas
sociales. La exte nsió n incluye un ampli o campo de prestaci ón de servicios
r sus des ti na tarios pu ed en se r muy variados: grupos sociales populares ~.
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sus organi zaciones, movimientos soc iales, com unidades locales y region ales, gobiernos locales, el sector públi co y el sector pri vado. Ade más de los
servicios prestados a destinatari os bien definidos existe tam bién o tra área
de prestaci ón de servicios qu e tien e co mo destinatar ia a la sociedad en general. A título de ejem plo: "incubac ión" de la inn ovación , prom oción de la
cultura científica y tecn ol ógica, acti vidades cultura les en el campo de las
artes y de la literatura.
Para que la extensión cumpla este papel, es necesari o evita r qu e sea
orientada hacia actividades rentabl es co n la finalid ad de recaud ar recur sos
extrapresupestarios. E n este caso estaremos fre nte a una privatización discreta (o no tan discr eta ) de la universidad pública. Par a evitar esto, las actividades de extensión deb en ten er como objetivo pri oritario, refrendado
democráti camente al interi o r de la uni ver sidad, el apoyo so lidario para la
resoluci ón de los problem as de exclusió n y la discr iminación socia les, de tal
modo que se de la voz a los gru pos excluidos y discrimi nados.

c. Investigación-acción
La investigaci ón-acción y la eco logía de saberes so n campos de legitimación
de la universidad qu e tra scienden la exte nsió n, en tanto actúa n al nivel de
ésta como al nivel de la inv esti gación y de la formació n. La investigaciónacción consiste en la defin ición y ejecuc ión parricipativa de proyectos de
investi gaci ón involucrando a las co mu nidades ya las o rganizaciones sociales populares, de la man o de problem as cuya solución puede beneficiarse
de los resultados de la investigaci ón. Los int ereses soc iales est án articulados co n los intereses científicos de los investigadores y la pro ducción del
co nocim iento científico se da est rec hamente ligada a la satisfacción de necesidades de los grupos sociales qu e no tie ne n pod er para po ner el conocimiento técni co y espec ializado a su servicio a través de la vía mercantil. La
investiga ción-acción, qu e no es de nin gún modo específica de las ciencias
sociales, no ha sido en gen eral , un a pri ori dad en la uni versidad. Sin embargo,
tiene una larga tradici ón en Amé rica Latina, a pesar de haber sido más
fuerte en los años 1960 y 19 70 qu e hoy. Así com o sucede co n las actividades
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de exte ns ión, esta nu eva centralidad otorgada a la investigación-acción , se
de be al hech o de q ue la tran snacion ali zaci ón de la educació n superior trae
co nsigo el proyecto de tran sform ar la uni ver sidad e n un centro de investigac ión-acción al servicio del capitalismo global. También aquí la lucha contra
el funcio nalis mo, so lame nte es posibl e a tra vés de la con strucción de una
alternativa q ue ma rq ue soc ialme nte la uti lid ad so cial de la uni versidad y
que form ule esa uti lida d de man era co n tra hege món ica.

d. Ecología de saberes
La ecología de saberes es una pr o fundi zación de la inv esti gaci ón- acci ón .
Es algo que implica una revoluc ión epis te mológi ca en el seno de la uni ver sidad y como tal no puede ser decretada por ley. La re fo rma debe apen as
crear espacios institucionales que faciliten e in centi ven su surg im iento. La
ecología de saberes es, por así decir, una form a de exte ns ión en se ntido
contrario, desde afuera de la universidad hacia ade ntro de la universidad.
Consiste en la promoción de diálogos ente el sabe r científico y humanístico
que la universidad produce y los saberes legos, popu lares, tradi cion ales,
urbanos, campesinos, provincianos, de cu lturas no occide nta les (indíge nas,
de origen africano, orienta l, etc.) que circulan en la so cieda d. A la par co n
la euforia tecnológica, ocurre hoy una situación de co n fianza episte mológica
en la ciencia, derivada de la creciente visibi lidad de las co ns ec ue n cias perversas de algunos progresos científicos y de l hech o de qu e mu chas de las
promesas sociales de la ciencia moderna todavía no se han cum plido. Comienza a ser socialmente perceptible que la un ive rsida d, al espe cializarse
en el conocimiento científico y al considerarlo la úni ca forma de co no cimiento válido, contribuyó activamente a la desca lificació n e inclusive a la
destrucción de mucho conocimiento no cientí fico v co n eso, co ntribuyó a
la margina lización de los grupos sociales qu e so lame n te disp onían de 'esas
formas de conocimiento. Es decir, q ue la in jus ticia soc ial co ntie ne e n su
seno una injusticia cognitiva. Esto es particularm ente o bvio en la esca la
global va que los países periféricos, ricos en sabe res no científicos y pobres
en conocimiento científico, t ra ns ita n hacia este ú ltimo bajo la forma de la
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ciencia ec on ómica que dest ru ye sus form as de sociabilida d , sus econo mías,
sus comunidades indígenas y ca m pesi nns v su m ed io ambiente."
Bajo formas muy diferentes pasa algo se mejante en los países ce ntrales,
donde los impactos neg ativos am bie nta les y sociales del desarrollo científico,
comien zan a incluirse en e l deba te en el espacio pú blico, pr esion ando al co nocimi ento científico a co nfrontarse co n o tros conocimie ntos, legos, filosófico , de se ntido común, éticos e inclusive re ligiosos, Por esta co ncfi'üntación
pasan algunos de los procesos de promo ción de la ciudada nía activa crítica,
La ecolo gía de los sabe res es un co njunto de prácticas que promue\'en
una nueva conviven cia acti va de sabe res co n el su puesto de qu e rudos ellos,
incluido el sabe r cientí fico, se pu eden enriq uecer en ese dirilogo. Impli ca un a
amplia gama de acciones de valoración , tanto de l co noci mie nto científico
como de otros co no cim ientos prácticos co nsiderados út iles, com pa rti dos po r
inve stigadores, estudiantes y gru pos de ci uda da nos, sirve de hase para la creación de comunidades epi st émico s m ás am plias que convierten a la un iversidad en un espacio público de inter conoc im ien to dond e los ciuda da nos y los
grupos sociales pueden intervenir sin la posición exclusiva de ap rendices.
La investigación-acción y la ecología de saberes se sitúa n en la b úsqueda de uan re orientaci ón so lida ria de la relación universidad-sociedad. Este
es el caso de los " talle res de cie ncia" (.I'ciCIICl' sbops) . Un ta ller de cien cia es
una unidad qu e pu ed e es ta r co nectada a una universidad y dentro de ésta a
un departamento o un a uni dad o rgá nica específica, que respo nde a solicitudes de ciudadan os o grupos de ciudadanos, de asociaciones o movimientos cívicos o de o rga nizacio nes del tercer sector, yen ciertos casos, empresas
del sec to r privado par a el desarro llo de proyectos que sean claramente de
inter és público (identificación y propuesta de resoluc ión de problemas sociales, am bie ntales, en e l cam po del em p leo, el consumo, la salud pública, la
ene rgía, etc. , facilitación de la constitución de orga nizacio nes y asociaci ones de interés socia l co m un itario, pro moción de l debate p úblico, ete.). La
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El vínculo recíp ro co entre injusticia social e injusticia cognitiva será una de las ide as qu e
m ás res iste nc ia e ncontrará en el seno de la univervid ad , toda vez que hist lÍriclIllente fue el
gra n agen te del e pisre micidio cometido contra los saberes locales, legos , indígenas, popula res en nombre de la cienc ia mo derna .
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so lici t ud es es tu d iada de m an era conjunta a través de procedimientos
participativos en los qu e in te rviene n todos los interesad os y los resp on sables del ta ller de cie nc ia. Esto s últ imos co ntacta n a los departam entos o
especia listas de la uni ver sidad y eve n tua lme nte de la red interuniversitaria
de ta lleres de cienc ia, pot en cialm ente interesad os en integrar el proyecto.
Se constituye entonces un equipo que incl uye a todos los inter esad os, qu e
diseña el proyecto y la metodología participativa de intervenci ón." E n un iver sidades de algunos países (Dinama rca po r ejemp lo) los tall er es de ciencia son integrados en las actividades curriculares de difer entes cursos. Se
ofrecen seminarios de formación para los estudiantes qu e deseen parti cipar
en talleres de ciencia y los trabajos de fina l de curso pu ed en in cidir so bre
los resultados de esa participación . Lo mismo pasa co n la reali zación de
tesi s de po stgrado que podrían consistir en un proyecto qu e respon da a la
so licitu d de un taller de ciencia.
Los talleres de ciencia son una interesante experiencia de dem ocratización de la ciencia y de la orientaci ón solidaria de la actividad uni ver sitaria. Sin
em bargo, algunas de las universidades -presionadas por la bús queda de ingresos en el mercado- se han involucrado en el sentido de tra nsfo rma rse en unidade s de prestación remunerada de servicios. Los modelos solidarios tien en un
fuerte potencial de creación de nichos de orientación cívica v solidaria en la
formación de los estudiantes y en la relación de la universidad co n la sociedad,
y funcionan como "incubadoras" de solidaridad v de ciudadanía activa."

e. Universidad y escuela p ública"
Al trat ar el tema del acce so , me referí a la necesidad de vincu lar la uni versidad con la educación b ásica y secundaria. Esta vinculación m erece un

La participaci ón ".10 e' ge n uinn e n la m edid a en qu e co nd icion a efcctiv amente 1,,, rc-ultadm . 1m mcr ho-, )' 1, ,, m érodo-, p,¡ra lIe g-ar a él. Bajo el nombre de participacion \ de otro,
vin u la re-, co mo por ejemplo el de co nsulta, ,e co nd uce n ho\' proyecto, de " ~s i , te n c i a "
, 'o rt e-Su r inoculta h lcm en n- ncocoloniales.
'
.
l)Jl an.ilisis de 1", talleres de ciencia ve puede leer en \\ "lche.: lde.: r. 2()(H.
F vr.i -ecciu n le.: debe mu cho a mi, di ,ílogo, con Paulino ,\ lo tte r.
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tratamiento separado por ser un cam po fun damental en la recon quista de la
legitimidad de la universid ad . Aunque es un cam po mu y amplio, en este texto me concentro en un tem a específico: el saber pedagógico . Este tema abarca tre s ubtem as: pr oducción y difusión de l saber pedagógico, investigación
educativa y formación de docentes de la escuela pú blica. Es un tema de una
crec iente importancia. ávidam en te codiciado por el mercado educativo donde antes tuv o un papel hegemón ico la universidad, ahora perdido. Este hech o e hov
. re sponsabl e del distanciamiento entre la universidad .\. la escuela
pública - la separación entre el m undo académico y el mundo de la escuelaun distanciami ento qu e de m antenerse acabar á por derrumbar cualquier esfuer zo serio en el sentido de relegitim ar socialm ente la universidad.
Bajo la égida de la globa lizaci ón ncolibera l, organismos internacionales, o rgan izac io nes no gubern am en tales y una pléyade de fundaciones e
institutos pri vad os vien en asumiendo algunas de las fun cio nes de la universidad públi ca en el desar roll o de la educació n pública, especialmente en el
cam po de la invest iga ción ed ucativa ap licada. Este cambio en la titularidad
de las fun cion es rep ercute en el co ntenido de su desempeño. Ese camb io,
adem ás, se m an ifiest a en la primacía de las metodologías cuantitativas, en
el énfasis del cará cter eval uativo y de diagnóstico generado por la racionalidad económica, basada en el an álisis costo-beneficio y finalmente en la
pr eocup ación o bses iva co n la m edició n de resultados de aprendi zaje a través de la aplicac ió n peri ód ica de tests estandarizados. Temas co mo la efi cie nc ia, la co m pe te ncia , la pe1form(/l/ce, choice y accounmbilitv; ganaron
ce ntra lidad en la age nda educativa . Las investigaciones producidas fuera
de las uni versid ad es patrocinadas ~. financiadas por organismos internaci onales y fundacio nes privadas, pasaron a tener una enorme influencia so bre
las políticas públicas de educación, condicionando las elecciones de gestores de los siste m as pú bli cos de enseñanza . Excluida del debate y acu sada
frecu entem ente de defen der el status qllo de las co rporaciones ele la educación públi ca y de o po nerse a las reformas , la universidad se enclaustró en el
pap el de cu estionar el discurso do m inante sobre la cr isis de la escuela pública
y no se esforzó en formular alte rnativas. De ahí q ue los ed ucadores y gestores
escolares co m p ro metidos co n pro yecto s progr esistas y contra hegemónicos
se qu ejen de la falta de co m pro m iso y apoyo de la universidad pública .
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Igualmente, en el área de formación, las reformas educativas de las
últimas décadas revelan una estrategia deliberada de descalificación de la
universidad como lugar ilocns) de formación docente. La marginalización
de la universidad ocurre simultáneamente con la exigencia de calificación
terciaria de los profe 'o res de todos los niveles de enseñanza" de donde
re sulta la progresiva privatización de los programas de capacitación de profeso res . El "entrenam ien to y capacitación de profesores" se convirtió en uno
de los segm e ntos m ás prósperos del emergente mercado educativo, hecho
evide nte en la proliferaci ón de instituciones privadas que ofrecen cursos de
capac ita ció n de profesores a las redes de educación básica y secundaria.
La fosa ca vada entre la universidad pública y el saber pedagógico es
perjudi cial para la escue la y para la universidad. La resistencia de esta últim a al nu evo recetari o educativo no pu ede reducirse solamente a la crítica,
ya qu e la crí tica en un co ntex to d e crisis de legitimidad de la universidad,
termin a validando el aislami ento soc ial de ésta. Para dar un ejemplo, la
crí tica produ cid a en las facultad es de educación ha reforzado la percepción
q ue la uni versidad esr.i esp ecialm ente em pe ñada en la defensa del status
'f ilO . Romper co n esta percep ción debe ser uno de los objetivos centrales de
un a reform a uni versit ari a pr ogresista y dem ocr ática." El principio que debe
afirma rse deb e se r e l co m pro m iso de la universidad con la escuela pública.
A partir de ahí, se trat a de establece r m ecanism os institucionales de colabora ci ón a través de los cu ales se con struya una integración efectiva entre
la formación pr ofesion al y la pr ácti ca ed uc ativa. Ent;e otras orientaciones,
la reforma aq uí pr opuesta deb e propugn ar :

~5
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h este el ea", de Brasi l en do n de la n ueva Lev de D irectri ces v B'lses de la Edu caci ón
'acion.il (LDIl, I 'J'}{,) est.thlece que a partir d~ roo: todos los 'profesores d e educación
h.isicu deher.in tener una form'Kiún de n ive l supe rior,
F xpcriencia-, 111 n m ador.is de inte~raciún entre unix er-idade-, púb lica- ~ sistemas d e ed uca cion h,ísicl r -ccundaria deben vervir como re fere nc ia pr .icr ica. Por e jem p lo en Brasil. .11~ru
na-, univcr-idadc-, federales respo ndieron crcativa menre a las e ,i~e nci a s esta blecidas por la
L D B creando licenciaturas especialmente d is<:!'i adas para ate nde r '1 los profesores de Lb
redes evtuta les ~ municipales de educaci ón q ue no poxe i.m tormaci o n profe-ion.il acud émic.r. L'n'l experiencia exito-,» se desarrollo en J.¡ L ruver-ida d Fed eral de Pelot as (Apo rre
persona l de Pnulin o \ lo tter ).
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1.

3.

4.

Valori zación de la formación ini cial y su articulació n co n los programas de formación co ntinua.
Reestructu ración de los cursos de licen ciatu ra con el fin de asegurar la
integr ación cur ricula r entre la for mación profesiona l y la formación
acadé mica.
Colabo ració n entre investigadores un iversitarios y profesores de instituciones ed uca tivas pú blicas en la producció n y difusi ó n del saber
pedagógico, med iante el recon ocim ient o y el estímulo de la investigació n-acc ió n.
C reación de redes regiona les y naciona les de un iversidades públicas
para desarrollo de pr ogramas de formació n continua en alian za con
los siste mas de ed ucación pública.

f. Universidad e industria
Los campos de conquista de legitimidad que mencio né son áreas que deb en
ser particularme nte ince ntivadas porque se encuentran globa lmente en riesgo, ade más, son tam bién las áreas más consistentemente articuladas con un
proyecto de reforma pr ogresista. Hay-sin embargo, un área de legitimación y de respon sabilización socia l que ha asumido una preeminencia sin
preced entes en los últimos veinte años. Se trata de la relación entre la univers idad y el secto r capitalista privado en cuanto consumidor o destinata rio de los serv icios pr estados por la un iversidad . Como vimos, este sector
surge tam bié n hoy de forma creciente, como productor de servicios educativos y univer sitari os, pero en este apartado me refiero solamente al pap el
como co nsumido r. La popularidad co n que circ ulan hoy, especialmente en
los países centra les, los co nceptos de "sociedad de l conocimiento" y "economía basada en el co nocimie nto" es revelado ra de la pr esión ejercida a la
un iversida d par a pr oducir el co nocimiento necesar io para el desarrollo
tecn ológico qu e haga posible la ganancia de productividad y competitividad
de las em presas. Es ta pr esión es tan fue rte que va muc ho más allá de las
áreas de exte nsión, ya qu e proc ura defi n ir, según sus propios intereses, lo
que cue nta co mo inves tigac ión relevante y el modo co mo ésta debe ser
produ cida y apro piada. E n es ta red efini ción no so lame nte colapsa la
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di stin ción entre extensión y producción de conocimiento, sino también la
d istin ción entre in vestigación básica e investigación aplicada.
E n los paí ses centrales y esp ecialm ente en Estados Unidos, la relación
en tre el Es tado y la universidad ha venid o sien do marcada por el imperativo ce nt ra l en este cam po : la co ntribuc ió n de la universidad para la compet iti vidad económ ica y tambi én para la supre macía militar. Las políticas
de in vest igaci ón han sido o rien ta das de m odo de pri vilegiar la investigació n en la; áreas qu e interesan a las em p resas y para la co m ercializació n de
los res ulta dos de la inv esti gación . Los rec ortes en e l financiamiento público de la uni versidad so n vistos co mo " ince ntivos " para que la universidad
busq ue finan ciami en to s privad o s, par a qu e es tablez ca alianzas con la industria, patente sus resul tad os y desarroll e activida des de comercialización,
incluye ndo la co me rc ializac ió n d e su propi a m arca.
La respuest a a esta presión asu me alg ún d ramati sm o y es este campo
don de m ás difi cultades le ge nera a la un iversid ad , por cuatr o razones principa les: po rque es el ca m po en e l q ue hay m ayor brecha en tre el modelo
instituciona l tradi cion al de la universi da d y el nuevo m od elo que está implícito en los desempeños exigidos; porq ue en él, la universidad entra en
competencia directa con otras institu cio nes y acto res qu e eme rgen del nu evo
mode lo co n objetivos muy dist intos a los de la u nive r ida d; porqu e es aquí
donde lo s modelos de gestió n p ública de la universida d so n m ás directamente cuestionados y co mpa rados negativame nte co n los m odelos privados de gestió n; porque se vue lve más evidente la legitim aci ón y re sp onsab ilidad de la universidad en relación con ciertos intereses y con los grupos
sociales que los sustentan, y puede signi ficar la deslegitimación de la un iversidad en relación con otros intereses y o tros grupo sociales subalterno
y populares. La legi timación en un lado, signi fica la dcslegitirnaci ón en el
otro. Es en este ám bito qu e oc urre la tran sform ación del conocimiento de
bien pú bl ico en bie n privad o o privut izabl e, es decir, tr an sable en e l mercadu. La uni versid ad es presion ad a para transform ar el conocimiento v sus
rec ursos hum an os en productos que deben ser explo tados comerc ínlmente. La pusición en e l m ercad o pasa a se r crucial y en los procesos más avanzados es la pr opia universidad la que se tran sforma en marca .
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E n es te campo. la reforma progresista de la universidad como bien
público de bed orientarse por las siguientes ideas:
l.

2.

Es crucia l que la comunidad científica no pierda el control de la agenda
de investigaci ón científica. Para eso es necesario antes que nada. que
la asfixia financiera no obligue a la universidad pública a recurrir a la
privatización de sus funciones para compensar los recortes presupuestarios. Es crucial que la apertura al exterior no se reduzca a la apertura
al m ercado y que la universidad se pueda desenvolver en ese espacio
de interv en ci ón de modo que se equilibren los múltiples intereses. inclu so contradictorios, que circulan en la sociedad, y que con mayor o
m en or poder de convocatoria. interpelan a la universidad. Inclusive
en los Es ta dos U nidos donde la empresarializaci ón del conocimiento
ha avan zad o m ás, es defendido hoy que el liderazgo tecnológico del
país esté so portado en un cierto equilibrio entre la investigación b ásica, reali zad a en las universidades sin interés comercial directo, y la
investigaci ón ap licada sujeta al ritmo y al riesgo empresariales.
L as agenc ias públicas de financiamiento de la investigación deben regular -pero sin eliminar- el control de la agenda por parte de la comuni dad universitaria en nombre de los intereses sociales considerados
releva ntes y que obviamente est án lejos de ser apenas relevantes para
la ac tividad empresarial. El uso creciente de los concursos para la llamada investigaci ón dirigida (tlllgctcd researcb) debe ser moderado por
concursos generales en los que la comunidad científica especialm ente
la más joven, tenga posibilidad de desarrollar creativa ~. libremente
nuevas áreas de investigación, que no suscitan ningún interés por parte
de l cap ita l o de l Estado. La investigación dirigida se centra en lo qu e
es impo rta nte ho y para quien tiene el poder de definir lo que es importante. Co n base en ella, no es posible pensar el largo plazo y. como lo
d ije antes, éste es tal vez el único nicho de hegemonía que le queda a la
uni ver sid ad. P o r otro lado, la investigaci ón dirigida y m;15 aún, la inves tigació n co me rcia lmente contratada y la co nsultoría, imponen ritm os de in vesti gaci ón ace lerada presionados por la sed de re sultados
útil es. Estos ritmos im piden la maduración normal de los procesos de
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inves tigac ió n y de discu sión de re sultados, cuando no atrop ell an inclusive los protocol os de in vesti gaci ón y los cr ite r ios de eva luac ió n de
resu ltados.
No se excluye la utilid ad par a la propi a uni ver sidad de un a interacción
con el medio em p resarial e n términ os de ide n tificac ió n de nu evos tem as de
investigación, de ap licación tecn ol ógica y de aná lisis de impacto . Lo importante es que la univers ida d es té e n co nd icio nes de exp lo ra r ese potencial y para eso no pu ede se r pu est a en un a posición de dep end en cia y mu cho menos en el ni vel de su pervive nc ia en rel ación co n los co ntratos
comercia les.
El tema m ás po lém ico e n es te ám b ito es el del pat entarn iento de l conocimiento. En los países centrales la lu ch a po r las pa te ntes, es pecialme nte
en las áreas comercialmente más atractivas, en la biotecn ol ogía por ejemplo, comienza a transformar por completo los procesos de investigació n y
las relaciones al interior de la com un idad cie ntífica, o bstruyen do y afectan do la actividad co lectiva de los procesos de inves tigació n y la d iscusió n
libre y abierta de los resu ltados. Par muchos, cuestio na inclusive el propio
avance de la ciencia, además de provocar una distorsión fata l en las prioridades de la investigación. El prob lema de l pate n tarn ien to es un o de los que
mejor revela la segmentación globa l de la prod ucc ió n de co noci miento.
Esto sólo es relevante en unos pocos países en los qu e hay gran capacidad
de absorción comercial de l conocimiento produc ido.

g. El refuerzo de la resp ons abilidad social de la universidad
Reconozco que lo que acabo de proponer es un am plio program a de responsabilidad social de la universidad y so lame nte así la uni ver sid ad pública
puede luchar eficazmente por su legitimi dad . La uni ver sidad deb e ente nder que la producción de co nocimien to episte mológica y socialmente privilegiada y la formación de élites dejaro n de te ner el poder, por sí so los, de
asegurar la legitimidad de la un iver sid ad a partir de l momento en qu e ella
perdió la hegemonía, incl us ive e n el dese mpeño de es tas func io nes, y tuvo
que pasar a desempeñarse en un co ntexto co m pe titivo. La luch a po r la
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legitimidad permite ampliar el potencial de estas funciones, co rn plement.indolas con otras donde el vínculo social sea m ás transparente. Para qu e
eso ocurra, la universidad debe dotarse de condiciones adecuadas tanto
financieras como institucionales. Contrariamente a lo que hac e creer el
capitalismo educativo, las deficiencias en el desempe ño de la re sponsabilidad social de la universidad no se generan en el exceso de auton omía sino
por el contrario por la falta de ella y de los medios financieros ad ecuad os.
El Estado y la sociedad no pueden reclamar nu evas funciones de la uni ver sidad cuando la asfixia financiera, no le permite desempeñ ar siq uie ra sus
funciones m ás tradicionales."
Una vez creadas las condiciones, la universidad debe ser moti vada para
asumir formas m ásdensas de responsabilidad social, pero no debe ser solam ente
entendida de manera funcionalista en este sentido. La responsabilidad social
de la universidad debe ser asumida por la uni versidad aceptando ser perm eable
a las demandas sociales, especialmente aquellas originadas en gm pos socia les
que no tienen el poder para imponerlas. La autonomía uni versitari a y la libertad académica -que en el pasado fueron esgr im idas para desresp on sabili zar
socialmente la universidad- asumen ahora una nueva importancia , pu esto qu e
solamente ellas pueden garanti zar una respuesta entusiasta y creativa frente a
los desafíos de la responsabilidad social. Puesto que la sociedad no es una abstracción, esos desafíos son contextuales en funci ón de la región , el lugar y po r
lo tanto, no pueden ser enfrentados con medidas general es y rígidas.

Crear una nueva institucionalidad
La quinta gran área de reforma democr ática y em ancipado ra de la uni versidad pública tiene relación con el campo in stitucional. Dije antes qu e la
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La gravedad de la asfixia finan cier a es pot en ciada por el hech o de que la univers idad . en
ge neral, no admin istra bien los recur sos finan cier os y hum anos de que actualmente dispone. U no de los aspecto s ce ntra rles de la reforma se rá la apuesta por la rn axim izaci ón de
estos recurs os. Por ejem plo ¿po r qu é en Portugal son raras las universidades públicas que
ofrece n cursos no cturnos cuando en las pr ivad as eso es un a práctica co rriente?
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viru lencia v lo so b resa liente de la crisis instit ucio na l residen en el hech o de
que ella conde ns ó la agud izac ió n de las cris is de hegemo nía y legitimi dad .
Por eso me co nce ntré hasta aho ra en esas dos cris is. Lu ego defendí qu e la
reforma de la univers ida d de be ce nt ra rse en el asunto de la legitimidad . D e
hecho, la pérdida de hegem on ía par ece irrem edi abl e no só lo por el surgimiento de muchas o tras institucio nes, sino también po r el a ume nto de la
segmentación interna de la red de universidades, al nive l nacion al o g lo bal.
La universidad no es hoy la organización única que fue y su het er ogeneidad vuelve m ás difícil identificar lo que es." Los procesos de glo ba lización
hacen m ás visible esa heterogeneidad y la intensifican. Lo que qu eda de la
hegemonía de la universidad se debe al hecho de que es un espacio público
donde el debate y la crítica sobre el largo plazo de las soc iedades se pueden
realizar con menos restricciones que en el resto de la sociedad. Este asunto
de le hegemonía es demasiado irrelevante en las sociedades capita listas de
hoy para poder suste ntar la legitimidad de la univers ida d . Es po r esto que
la reforma institucional debe centrase en esta última.
La reforma institucional que aquí propongo está orientada a forta lece r
la legitimidad de la universidad pública en un contexto de globa lización
neoliberal de la educación y para fortalecer la posibilidad de una glo balizaci ón alternativa. Las principales áreas de esta reforma institucional
pueden resumirse en las siguientes ideas: red, democratización int ern a y
externa y evaluación participativa.

a. Re d
La primera idea es la red nacional de universidades públicas. En casi todos
los países hay asociaciones de universidades pero tales asociaciones están
muy lejos de constituir una red. En la rnavoría de los casos so n solamente
grupos de presión que reivindican colectivamente beneficios de los que
individualmente se apropian . •Vlris all áde esto, propongo que el bien púb lico de la universidad pase a ser producido en red. lo que sig nifica q ue nin-
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gtmo de nosotros en la red puede asegurar por sí mismo cualquiera de las
funciones en que se traduce ese bien público, ya sea la de producción de
conocimiento, la formación de grado y de posrgrado o la extensión. Esto
implica una revolución institucional y una revolución en las mentalidades,"
las universidades fueron dise ñadas institucionalmente para funcionar com o
entidades autónomas y autosuficienres. La cultura de la autonomía uni versitaria y de la libertad acad émica , a pesar de ser esgr imida públicamente en
nombre de la universidad contra actores ext ernos, ha sid o frecuentem ente
utilizada al interior del sistema univer sitario para contrapon er univer sid ad
contra universidad. Donde exist e, la competencia por el ml/I.:il/g incentiva
la separación y como este est á hech o a partir de las desigualdad es existe n tes
entre universidades en un m omento dad o y s in nin guna m edid a
compensatoria, tiende a agudi zar aún m ás el tope de la pir ámide, pr ofundi zando así, la segmentaci ón y la het er ogen eid ad ."
Si se hace la reforma como pr op ongo , en el se ntido de fortalecer la
universidad pública en su conjunto , de m od o de calificarla par a discuti r los
términos de su inserción en la glo ba lizac ió n de la uni ver sidad , la co nstrucción de una masa crítica es un a preco ndició n y ésta sólo se obtie ne en la
mayoría de los países cuando se suma n y se aúnan los recursos, se bu scan
sinergias y se maximiza el desempe ño fun cion al a partir de las diferen tes
contribuciones que los diferentes co m pone ntes de la re d pu eden dar. AS Í,
la construcción de la red p úbli ca impli ca comparti r recursos y equipamientos, la movilidad de docentes y estu diantes al interi or de las red es y
una estandarización mínima de planes de curso , orga nizació n del a ño escolar y de los sistemas de evaluació n . Na d a de es to d eb e elim inar las
especificidades con que cad a univer sidad pretende responder al co ntexto
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J:l1 vez por eso sea necesario pro gramar procesos de transición que garanticen un pasaje
int ergen era cional, porqu e es de prever q ue las generaciones rn.is adultas (j ' con m.is poder
hoy) se resistan a cualquier cambio en este sent ido.
La idea de establecer rtlllkillg no es en sí negat iva, todo depende de los criterios qu e lo
definen y del modo, transparen te o no , como estos sean aplicados , En el marco de la refor ma qu e propongo las jera rq uías deb erían servir espec ialmente para estim ular el desempeño
de las redes .
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local o regional en el que está inserta. Por el contrario, esa especificidad al
ser mantenida, puede valorarse mucho más al interior de la red. La red
bu sca en to nc es fortalecer la universidad en su conjunto al crear m ás
po livalencia y descentrali zaci ón .
1 TO se trat a de llevar las uni versidad es de exce le ncia a co m pa rti r de tal
modo sus recursos qu e se pon ga en riesgo esa mi sm a exce lencia; al co n tra rio,
se trat a de multipli car e l núm ero de uni versid ad es de exce lencia dando a
cada un a la posibilidad de desarroll ar su ni ch o poten cial con ayuda de las
dem ás. En o pos ición a lo qu e co m ún me nte se pi en sa, en un context o de
globalización neolibe ra l, la conce ntració n de la investigac ión y del post gr ado
en pocas universidades o ce ntros de exce lencia expone a la uni versidad pública a grandcs vulnerabi lidades, especialmente en los países peri fér icos y
serniperiféricos. Corno m en cio né antes, esas un iversid ad es, inclusive las
m ejo res, so n p resa fáci l dc las uni versidad es globa les de los países ce ntra les
y lo serán entre más ais ladas y descon ectad as esté n,
La refo rma orientada a una globa lizació n so lidaria de la uni ver sidad corno
bien público tiene que partir de la so lidaridad y de la cooperac ió n al inte rior
de la red nacional de universidades; esta red nacio nal debe estar desde el
comienzo rransnaciona lizada, es decir, debe integra r universida des extra njeras interesadas en fo rm as de transnacionalización no m er cantil. Obvi am ente
que esas relacion es - Ilam adas hoy " relaciones intern acionales"- ya existe n;
sólo que deben ser intensificadas hasta el punto q ue sea n ta n co nsti tutivas de
la red, que dejen de ser consideradas externas o apéndices.
La reforma debe promover la constitución de la red, pero la re d no se
decreta; es necesario crear una cu ltura de red en las un ive rsidad es v esto no
es una tarea f,icil. Porque ni siq uiera en el interi or de la mi sm a uni versid ad
ha sido posib le crear una ver da de ra re d . Es ta cu ltura no se crea de un m o mento a otro. 'El I vez sea posible crea rla de un a ge ne rac ió n a o tra y el
impulso para constitui rla depended en buena m ed ida de la percep ción qu e
se tenga, de qt.e sin red, una un iversidad públi ca sucumbid sin z lo r ia alzuna en el mercado y la tra nsnaciona lizaci ón del co me rc io de 1: ed uc ación
superior. Cuando la red se co nvierte en un asun to de su pe rvivenc ia, la un iversi dad debed co ns ide ra rlo co mo un asunto de principio .
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U na vez cre ada la red , su desa rro llo está sujeto a tr es p rinc ipios básicos
de acci ón: densificar, dem ocrati zar y cua lificar. La teoría de las redes p rovee hoy pi st as valiosas a las o rg an izacio nes. Pu ed en se r multini vel o
multi escalares, deben fomentar la formación de módul os (e/llsters) y en general, promover el cre cimiento de la multi con ecti vidad entre las uni ver sidad es, los centros de investi gación y de exte ns ión, los pro gr am as de divulgaci ón y de publicación del conocimiento.
L a o rga nizació n de las universid ad es en el inter ior de la red debe se r
orientada para hacer viabl e e incenti var la co nsec ució n de los cuatro campos de legitimación: acceso , exte nsión, investi gación -acción y eco logía de
saberes . Ad em ás de eso, deb e facilitar la adaptación de la un iversidad a las
transformacion es qu e están oc urrie ndo en la pr oducción de l co noci miento . El modelo de instirucionalid ad qu e hoy domina, fue moldeado por el
con ocimiento uni versitari o y no se adecua al co noci miento plu ri universirario. E l pasaje, co mo vimos , es de l conocimie nto disci plina r hacia el
con ocimiento tran sdi sciplinar , de los circuitos de producción hacia circuitos abi er to s; de la hom og en eidad de los lugares y actores, a la hetero geneidad; de la descontexruali zaci ón social hacia la co ntextua lizaci ón: de la ap licació n técnica y comer cial a la aplicació n socialme nte ed ificante y so lidaria.
Esta tr ansición es más evide nte en los países centra les y es también detectable
en los países periféricos y se mi periféricos; si bien en estos últimos el pasaje
no es autó no m o sino het er ón om o y en el peor de los casos, resu ltado de
imposiciones de las age ncias fin an cier as inte rnacio na les. E n la fase de transició n en la qu e no s enco ntra mos, los dos tipos de co nocim iento coexiste n
y el diseñ o ins titu cio nal deb e se r suficiente me nte dúctil par a albe rgarlos a
am bos y par a posibilitar que el co noci miento pluriun iver sitario no sea
co n tex tua lizado úni camente po r el m ercado , y po r el contra rio, sea puesto
al se rvicio del inter és público , de la ciudadanía activa y de la construcción
de alternati vas solidarias y de lar go plazo .
Los cam bios institucionales no van a ser fáciles, per o estos son el único
medi o para resistir con éxito a las enormes pr esiones, que pro curan alinear
la org an izació n y la gesti ón de las u nive rsidades co n el m odelo neolibera l
de soc iedad. El supuesto de las reform as qu e pro po ngo, es que el Estado
reformista le brinde a la uni ver sid ad las co ndicio nes para resistir a ta les
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presiones. Claro que si fuera el mismo Estado quien presiona para la
emprcsarialización de la universidad, entonces le compete a ésta resistirse a
la reforma del Estado.
El modelo convencional de conocimiento universitario domina hoy
todavía los cursos de grado, pcro sufre una creciente interferencia en el
conocimiento pluriuniversitario a nivel de postgrado y de investigación. El
hecho de que las unidades org ánicas tradicionales hayan ido moldeadas
por el modelo universitario, explica en buena parte la resistencia a conceder al postgrado y a la investigación, la centralidad que deben tener en las
próximas décadas. Es necesario entonces, crear otras unidades orgánicas
transfacultades y transdeparramentales que además, pueden estar articuladas a la red y no exclusivamente en una de las universidades que la integran. Uno de los objetivos centrales de las nuevas unidades, debe ser la
búsqueda de una mayor integración entre los postgrados y los programas
de investigación.

b. Democracia interna y externa
Además de la creación de la red, la nueva instirucionalidad debe tener como
objetivo, la profundización de la democracia interna y externa de la universidad. Cuando se habla de democratización de la universidad debemos tener
en mente la cuestión del acceso y el fin de las discriminaciones que la limitan . Pero la democratización de las universidades incluye también otras
dimensiones, En tiempos recientes. la democratización externa de la universidad ha sido un importante tema de debate. La idea de la democratización
externa se confunde con la responsuhilizaci ón ocial de la universidad, porque lo que está en debate, es la creación de un vínculo político orgánico
entre la universidad ~. la sociedad, que ponga fin al aislamiento de la universidad que en los últimos años se volvió un anatema, considerado como
manifestación de elirismo, de corporativismo, de encerramiento en su torre de marfil, etc. Apelar a la democracia externa es una ambigüedad porque ésta es realizada por grupos sociales diferentes con intereses contradictorios. Por un lado, el requerimiento viene del mercado educativo que invoca
el déficit dernocrritico de la universidad o para iusrificar la necesidad de
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ampliar el acceso a la universidad, lo q ue es po sibl e m edi ante la pri vati zación
de la universidad, o para d efend e r una mayor ce rc a n ía e ntre la un ive rs ida d
y la industria. En estos casos, la d em ocrati zaci ón exte rn a impli ca un a nu eva
relación de la universidad co n el mundo de lo s n eg ocio s, y e n última in stancia, la transformación d e la universid ad en un n egocio.
Por otro lado, la d emand a para la d em o crati zaci ón exte rna pro vien e
de fuer za so ciales progresist as inte resad as e n la transición desd e el m od elo universitari o al m odel o plu riun iversirar io; es tas fuerzas procede n, sobre
todo, de grupos hi st óri camente excl uidos que re ivind ican ho y la democrati zaci ón de la universid ad pú bli ca. El mode lo pl uriun ive rsita rio , al asumir
la contextuali zación d el conocimiento y la participació n de ciudada nos ~.
comunidades en tanto usuari o s y co producto res de co nocimiento, orienta
a que esa participación y co ntextua lizaci ón estén su jetas a reglas q u e h ag an
m ás transparentes las relacion es e n t re la u ni ve rs ida d y cl m edi o social y
legitimen las decisiones toma das e n su ámb ito.
Este segund o llam ad o a la de mocracia extern a p e rsigu e de hecho,
neutrali zar el prim e ro, es d ecir, la pr iva tización de la universidad . La demanda por la pri vati zaci ón tu vo en la última década, un impacto enorme
en las uni versidad es d e muchos pa íses. al punto que lo s investigadores
universitarios h an perdido buena parte del contro l que te nían sobre las
agcndas de investigaci ón . El caso m .is re levante es la m a n e ra como se
definen hoy las priorida d es d e investigació n en el campo d e la sa lud, d onde las grandes enfermedad es q ue afectan a gra n parte de la p oblaci ón del
mundo no forman parte d e las p ri ori d ad es de investigac ió n. A partir de l
momento en que lo s m ecani sm o s de autorregu lac ió n de la comu nidad
científica pasan a estar dep endi entes de lo s centros de poder econó mico,
solamente una presión d e m o c r áti ca ex terna podrá lle va r a que lo s temas
sin interés com ercial , pero d e gra n impacto social, entre n en las agendas
de investigaci ón.
La nece sidad de una nu e va ins tituciona lidad d e democracia externa
es fundamental para torn ar t r an sp aren t es, m en su r abl e s, reg u la b le s y
compatibles las presiones soc iales so b re las fun ci on es d e la un ive rsi d ad ,
y sobre todo para debatir en el es p ac io p úbli co de la uni versidad y tor-
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narlas objeto de decisio nes democráticas. Esta es u na de las vías de democracia participativa necesarias para la n ueva base de legit im id ad de la
universidad .
Articulada con la democracia externa, está la democracia interna. Este
fue un tem a destacado en los países centrales en la década de 1960 y todos
los países qu e pasaron por períodos de dictadura , introdujeron en la segunda
mitad del Siglo xx forma s de gobierno democrático en la universidad, despu és del derrocamiento de la dictadura. La presión empresarial sobre la
uni ver sid ad co me n zó a hacer un ataque sistemático a esa democracia interna; la razón era obvia: el funcionali smo de la universidad al servicio del
capita l exige la pr oletarizaci ón de los docentes e investigadores y esto no
oc urre si se manti en en acti vos los mecanismos de democracia interna, ya
qu e e llos s us te n tan la libertad acad émica que bloquea el pa so a la
pr olerarizaci ón. Esto es solamente alcan zable a partir de un modelo de
ges tió n y de o rg anizació n empresarial , con profesionalización de las funciones y una estricta se paració n entre admini stración por un lado, y docencia e investigació n por el otro.
La de mocrac ia exte rn a pr opuesta por el capital es, así, fuertem ente hostil co n la dem ocracia interna. N o sucede lo mism o con la democracia externa
de origen co m unitaria y so lidaria. Por el contrario , la democracia interna
pu ed e poten ciar la democracia externa y viceversa. Frente a esto, la reforma
de la uni versidad com o bien público debe defender la democracia interna de
la universidad por el valor qu e tiene en sí misma, pero tambi én para evitar
que la de mocracia exte rna sea reducid a a las relaciones universidad-industria. La dem ocra cia exte rna puede co nc retizarse por ejemplo, a través de
consejos soc iales, soc ial y cultu ralm ente diversos, con participación asentada
en la re levanc ia social y no en las contribuciones financieras, definidas a nivel
te rritorial (local, regional ), secto rial, clasista, racial, sexual. La participación
en los órga nos de dem ocracia interna deberá así ser informada por lo principios de acció n afirmativa , incorporando a los consejos, los grupos y los
intereses soc iales hasta ahora más distantes de la universidad. Lo importante
es que los co nsejos no sean una mera fachada, y para esto, más all á de sus
funciones co nsultivas. deben tener participación en los procesos de democracia parti cipativa que sean adoptados en el interior de la universidad.
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c. Evaluaci ón participativa
Finalmente, la nu eva instirucional id ad deb e incluir un nuevo sistema de

evaluaci ón qu e inc luya a ca da un a de las univer sidades v a la red universitaria en su co n jun to. E n am bos casos, de be n ado pta rse m ecan ism os de
autoevaluaci ón v de heteroevaluaci ón.
Los criteri os de evaluación deb en ser co ngruentes con los obje tivos de
la reforma indicados ante r io rme nte, es pecialmente relacion ad os con las
tareas de legitimación y co n la valo ració n de las tra ns for macio nes en la
prod ucció n y distribuci ón del co nocim ie nto y sus re lacion es co n las nu evas
alte rnativas pedagógicas. Esto sign ifica qu e el desempeñ o de los docentes y
de las unidades org ánicas deb e se r visto tamb ién a la lu z de estos cri te rios.
Ta mbién aquí hay que tomar la opción e ntre un a evaluaci ón tecn ocr ática y
un a eval uación rec nodemocr árica o parti cipati va. La primera es hoy fuerte me nte recomendada por e l capita l ed uca tivo transn acional . Se trata de
una eva luación cuantitativa, ext erna, del trabaj o de los docentes o del trabajo de investigación, dejand o afue ra el desempe ño de cua lq uie r otra fun ción, especialmente las de exte nsión, por m.is re levantes qu e se n en e l plano social. En el caso de la investigaci ón-se ce ntra en lo qu e es m ás fác ilme nre
cuantificable a través de técni cas bihli om étri cas qu e di feren cian ti pos y lugares de publicación o de impacto de las pu blicacion es med ido por índ ices
de citaci ón. En las área s d e e xte ns ió n, qu e so n nuis difícil me n te
cuantificables, se ha reali zad o mu y po ca eva luac ió n y cua ndo ocu rre, se
tiende a privilegiar la relaci ón universid ad -industri a, ce nrrti ndose en criterios cuantitativos, por ejemplo, co mo e l núm ero de pat entes.
La fijación de criteri os a través de los meca nis mos de de mocracia interna y externa, es fundam ental, to da vez qu e e llos defin en el valo r del
retorno de las diferentes actividades uni versit ari as. La uni versidad no debe
promover mode los idénticos e n 13 acti vid ad docente, per o sí m odelos difere nc iados q ue valoren las competen cias espe cíficas de cada gr upo de doce ntes, gara ntizando una calidad mínima dentro de cad a mod elo o vert ie nte. Est¿- perm ite amp liar el retorno so cial de la univer sidad e introd ucir
ince n tivos intern os para nueva s actividades, sirve com o esc udo co nt ra la
presión un ilateral de in centivos m ercantil es. Los mod elos de eva luac ión

61

UMBRALES

participativa tornan posible la emergencia de criterios de evaluación interna suficient em ente consolidados para ser medidos por los criterios de evaluación exte rn a. Los principios de autogestión , autolegislación y autovigilancia to rn an posible que los procesos de evaluación sean también procesos
de ap rendi zaje político y de co nst rucción de autonomías de los actores y de
las instituc iones. Solam ente estos principios garantizan que la autoevaluaci ón
participariva no se transforme en una autocontemplación narcisista o en
intercam bio de favor es evaluativos.

Regular el sector universitario privado
La refo rm a de la uni ver sidad co mo bien público que acabo de delinear no
sed viable si los principios qu e la orientan , no est án acompañados de dos
decision es políti cas: una tien e qu e ver con la regulaci ón de la educación
supe rior pri vada , y la otra co n la posición de los go biern os frente al GATS
en el cam po de la educación tr an snacion alizada . Paso a tratar brevemente
cada un a de ellas.

a. La uni versidad privada
En cuanto a la un iversidad pr ivada. y pa rtie ndo del principio de que la universidad es un bie n público. el gra n interrogante es sabe r en qu é condiciones
un bien púb lico pued e ser prod uc ido por un a ent idad privada, ntes mencioné al sector privado como con um ido r de serv icios universitarios. paso
ahora a centrarme en el sector privado co mo productor, Es un secto r internamente muy diferenc iado; algunos productores de servicios son muy antiguos. mientras otros, la gra n mayor ía. han surgido en las dos últimas décadas. Algu nos de ellos tie ne n o bjetivos coop erativos y so lidarios. no lucrativos:
pero la gran mayoría actua l busca fines lucrativos. Algunos son verdaderas
universida des. pero la gra n mayoría no lo es, y en los peores casos. son Elbricas de diplomas-ba sura, Igunos so n universidades con excelencia en las áreas
de posrgr ado y de investigación; mientras otros hasta llegan a estar bajo sospecha de ser fachadas para el lavado de dinero y el trafico de armas.
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El mod o como se con stituyó este sector pri vado de educación superior
diverge de país a pa ís. E n los países per iféri cos y semi perifé ricos don de
había un sector público uni ver sit ari o , el desar roll o de l sector privado se
asentó en tre deci sion es políticas: esta ncar la expa nsión del sector público
a trav és de la cri sis financ ier a; degrad ar los salarios de los pro feso res universitarios con el fin de forzarl os a bu scar emp leo par cial en el sector privadO,1I actuar con una negli gen cia ben ign a y prem editada en la regulación
del ector privado , permiti énd ole qu e se desarro lle co n un mín imo de restricciones. De este mod o, el secto r privado se ahorró la for mación de sus
propios cuadros, aprovechándose de to do el co nocimie nto y for mación
producido ' por la univer sidad públ ica. Esto significó un a masiva transfe rencia de recursos de la uni ver sid ad públ ica hacia las nu evas universidades
privadas, una transferen cia de tal ta ma ño y tan salvaje, qu e es legítim o co ncebirla como proceso de acumulación primi tiva por parte del cap ita l universitario con la consiguiente descapital ización y desa rt iculació n de la universidad pública. Siendo así, la prim er a seña l del verdade ro ob jetivo de una
reforma de la universidad públ ica estad dada por el mod o como en esa
reforma (o fuera de ella ) se posicion e e l Estado frent e a las universidades
privadas. Si el Estad o asu me un a actitud cómplice co n lo que pasa en estas
últimas, las universid ad es pú blicas podrán concluir sin más que la reforma
se hace en contra de ella s, deb ien do extraer las debidas inferencias. 1 Jaruralmente , los adeptos al credo neol iberal exigirán igua ldad entre el sector
públi co y el sector privado , un a exigencia que evidentemente no hicieron
cuando se creó el sector pr ivado. El tra tamiento preferenc ial que al retorma debe dar a la universidad pú blica no se apoya solamente en el hec ho de
que la universidad públ ica realiza funciones de interés público, que por
definici ón no pu ed en ser rea lizadas en el mercado de diplomas universirarios. Se apoya todavía en la necesidad de corregi r algunos defectos de la
competencia desleal y de la apro piació n indebi da de recursos de la que ha
sido víctima la univer sid ad pública en las dos últimas décadas.
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En el caso de Brasil. otro facto r fue pe rmitir la juhilación p reco z, con salario integral , e n las
univ er sidades p úblicas.
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Frente a esto, la reforma de la universidad como bien público se debe
ba sar en este principio fundamental: compete al Estado fomentar la univers idad pública y no le compete fomentar la universidad privada; la relació n del Es ta do con esta última debe se r cualitativamente diferente: una
relaci ón de regulación ,v de fiscali zación. En un período de austeridad finan ciera, no se justifica qu e los fondos públicos sean canalizados para el
secto r privad o. A su vez la re gulaci ón de la universidad privada debe ser
ta nto indirecta como directa . La regulaci ón indirecta ocurre con la expansió n y cua lificació n de la universid ad pública influyendo sobre la disminución del negoci o uni versitario rentable . La situ ac ió n diverge de país a país,
pero e n ge ncral, con exce pc ió n de Estados Unidos, el sector privado ocupa
la base de la pir ámid e de calidad y no e l tope .
La regulaci ón directa del m ercado universitario se hace con el aumento de las condi cion es de autori zaci ón y acreditación en combinación con la
eva luac ió n de resultados. La acreditaci ón deb e estar sujeta a la renovación
y la eva luac ió n debe seguir los crite rios de evaluació n de las universidades
públicas. De be evitarse a to da cos ta el dllmping social de la formación univcrs ituria, un a situac ió n inmin ente en secto res satu rados del mercado (por
eje m plo , las carre ras de derech o y de ad m inistració n) y casi siem pre concentrados en las region es de m ayor den sidad poblacional .
La regul aci ón esta tal del m ercad o uni versit ario es un tema polémico y
po lít ica me nte se ns ib le po r dos razones principales. En primer lugar, el secto r privado creció desconrrol ad am en te ~. ti en e hoy un poder político excesivo e n relaci ón co n lo quc podría o rigi na rse en la calidad de los ervicios
q ue pr est a. Este poder pol íti co es po ten ciad o pro la acción de las agencias
fi na ncie ras intern acion ales qu e p romu even la tran snacionali zaci ón de los
servicios de ed ucación supe rio r, ya q ue e lla se a po ~'a en un mercado que se
q uier e hacer de form a des rcgulada. En segu ndo lugar, el sector privado,
cuando oc upa la base de la pir ámide de calidad, tiende a prestar servicios a
los hi jos de las clases trab ajadoras y a los grupos sociales discriminados."
~
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E ' to s se transforman ficilm enre e n u n arma de apoyo co ntra la exige nc ia
regulatoria .
La manera de avanzar es a trav és de u n co n trato socia l, siempre y cua ndo
los acrore involucrado s acepten lo s p rin cipio s po lítico s que orienta n la
contratación. Se trata de un co ntrato diferente d el qu e se ha esta b lecido
con las universidad es públ ica s. E n e l caso de las uni versid ades privadas co n
fine s lucrativo s, e l contrato sed exigido en razón de la natu raleza de los
servicios prestados ~- el car ácte r m ercantil de su p restación , En el caso de
las universidades privadas cornpro bad am cn re sin fin es lucr at ivo s, el contrato social educativo ti ene que ser di fere nte , com b in ándose lo qu e est á en
vigor para el se ctor públ ico y lo q ue est á en vigor para e l sector p rivad o no
lucrativo.

b. El Estado y la transnacio nalizació n del mercado
de la educación superior
El últim o principi o de la refo rm a de la u niversidad co mo bien público,
resulta del análi sis que hi ce so b re la po la ri zació n entre g lobalizacioncs contrapuestas que están caracteri zand o hoy las relaciones internacio na les.
Consiste en fomentar e inten si ficar las for mas de cooperació n t ra nsnaciona l
que ya existen y multipli carl as e n e l m a rco de acuerdos bila te ral es o
multilaterales sigui endo principios de be neficio m uruo y por fue ra del marco
de regímenes comerciales. Es es te e l se ntido de la globalización alternativa
en el área de la universid ad . Po r razo n es diversas, merecen reflexi ón los
ejempl o s mencionado s antes d e la Unión Europea y de África del Sur. En
los paíse s periféricos ~- se mi peri férico s se deben buscar sinergias regionales
porque en esta escala la den sificaci ón de las redes hace m;15 fácil y más
eficaz la lu cha contra la g loba lización neol iberal de la u nive rsidad. En el
caso de lo s países de lengua o fic ial portu gu esa, la Co m u nida d de lo s Países
de Lengua Portuguesa (C PLP) es un es pacio mul ti lat eral co n un enorme
potencial para la transnacionali zaci ón coopera tiva y so lida ria de la universidad. A lo s países semiperiféri co s d e es te es pacio, Br asil y Po rtu gal , les corresponde la iniciativa de dar lo s prim e ro s pa so s en es ta dirección : cursos
de grado V postgrado en red circ ulac ió n fácil v es tim ulada d e profeso res,
\",..
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estudiantes, libros e in for maciones, bibli otecas 0 11 fili e, ce ntros rran snaci onales de investigación sobre tem as de inte rés es pecífico par a la región, sistemas de bo lsa; de estudios v líneas de fin an ciam iento de in vesti gación
destinadas a estudiantes y profesores inte resa dos en estu diar o in vesti gar
en cualquier país de la región, etc. Este espacio regio na l deb e articularse
con el 1\ Iercosur v. en ozeneral con América La tina, correspon die ndo a Brasil y Portugal su articulación cun España y co n países latin oam eri can os y
africanos para la realización de este proyecto. Esta es una alte rnativa exigente pero realista, fuera de la cual no será posible para n in gún país de esta
región resistir individua lmente a la avalancha de la rn ercantilizaci ón glo ba l
de la educaci ón."

Conclusión
La universidad en el siglo XXI ser á seguramente menos hegem óni ca, pe ro
no menos necesaria de lo que fue en siglos anteriores. Su especi ficida d en
cuanto bien público reside en ser la institución que liga el presente co n e l
mediano y el largo plazo por los conocimientos y po r la formació n que
produce y por el espacio público privilegiado para la discusión abierta y
crítica que constituye. Por estas dos razones es un bien público sin aliados
fuertes. A muchos no les interesa el largo plazo y otros tienen po der su ficiente para poner bajo sospecha a quien se atreve a sospechar de ellos cri ticando
sus intereses .
La universidad pública es entonces un bien público perma nente me nte
amenazado, pero no hay que pensar que la amenaza provie ne so lame nte
del exterior, porque ella proviene también del interior. Es posi b le qu e en
este texto haya hecho sobresalir más las amenazas externas q ue las intern as.
Al contrario, en mi primer trabajo sobre la universidad m en cion ad o e n la
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La brillante diplomacia brasile ña de los dos últimos años abre aún otras opciones en la
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han \ en ido luchando por una ma)'llr iusricia social en bs relacinncs ¡ To n e/ Sur: Brasil. lud ia
~ Afriru del Sur.
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introducción, di una mayOl atención a la amenaza interna. La razón de esta
inflexión en el énfasis se debe al hecho de que los factore s de am en aza
interna antes identificados, est án potenciados hoya trav és de una perv er sa
interacción, que escapa a muchos, con los factores de amena za externa.
Estoy l11<lS consciente que nunca que una universidad en ostracismo social
por su elitismo y corporativismo, y parali zada por la incapacidad d e
aurointcrrogarse de la misma forma en que ella interroga a la sociedad es
presa Hcil de los seguidores de la globali zación neoliberal . Es por eso qu e
la emergencia de un mercado universi rario, primero nacional y aho ra
rransnacionalizado, torna nuis evidentes las vulnerabilidades de la uni versidad pública y constituye una seria amena za al bien público qu e pr oduce o
debería producir.
La conjunción de factores de amenaza interna y de factores de am enaza externa está bien patente en la evaluación de la capacidad de la uni versidad para pensar el largo plazo, tal vez su característica m ás distintiva. Qui en
trabaja hoy en la universidad sabe que las tareas universitarias está n do mi nadas por el corto pla zo , por las urgencias del pr esupuesto, la co m petenci a
entre facultades, el empleo de los licenciados, etc. En la gesti ón de estas
urgencias, florecen tipos de profesores r de conductas qu e poca utilidad y
relevancia tendrían si en vez de urgencias, fuese necesario identificar y potenciar las emergencias donde se anuncia el largo pla zo. Es te estado de
cosas, que se debe ciertamente a una pluralidad de factores, no pu ed e con
todo dejar de ser pensando en conjunción con las se ñales qu e podero sos
actores sociales van dand o desde el exterior de la universidad. ¿ C u~ll es el
retorno social de pensar el largo plazo, de disponer de espacios públicos de
pensamiento crítico e incluso para la pr oducción de con ocimiento m ás allá
del exigido por el mercado? E n la lógica del Banco 1\ Iundial la respuesta es
obvia : el retorno es nulo, si existiese, sería peligros, y si no fuese pel igros,
no sería sustentable, pues estaría sujeto a la competencia de los países centrales que tienen en este dominio ventajas comparativa s inequívocas. Si
esta lógica global y externa no encontrase terreno propicio para ser apropiada local e internamente, no sería por cierto peligrosa.
La propuesta que presenté en est e texto, est á en las antípodas de esta
lógica global y externa, y procura crear las condiciones para qu e ésta no
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enc ue nt re un terren o acoged or qu e facilite su apro piac ió n interna y local
en cada uni versidad , ve n cada un a a su m od o .
La uni versidad es un bien pú bli co íntima me nte ligad o al proy ecto de
nació n. El se ntido públi co y cu ltura l de es te pro yecto y su viabilidad , dependen de la capacidad nacio nal para negociar de m an era calificada, la in serción de la universidad en los contextos de rransnaciona lizac ión. E n el caso
de la univ ersidad y de la educación e n ge nera l, esa cua lificac ió n es la co ndición necesaria para no transformar la negociación en un acto de rendici ón
~' con él, el fin de la universidad ta l co mo la co noce mos. 1 TO habrá rendición si existen condiciones para una glo ba lización so lida ria y coope rativa
de la universidad.
Porque los aliados son pocos y los intereses hosti les al florecimi ento de
la universidad pública tienen hoy mucho po de r en el interi or del Estado ,
bajo la forma de actores me rcanti les nacionales y tra ns nacio nales, bajo la
forma de agencias internacionales al servicio de un os y o tros, la reforma de la
universidad co mo bien púb lico tiene un significado qu e tra sciende a la universidad. Como procuré demostrar, la universidad en tanto bien público es
hoy un campo de enorme disputa. 1\ \;1 s o menos lo m ism o suce de co n el
Estado. La dirección que tome la reforma de la universidad será la dirección
que tome la reforma del Estado. De hecho, la disp uta es una so la, algo qu e
los universitarios ~' los responsables políticos deben te ner siem pre presente.
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La cuestión de los valores
ylaeducaciónsuperior
lH arío Miranda Pacbeco *

En el torrente de informes de diversa índole, proyecto s impecables y progr amas calculados al mi límetro y al centavo, no es casual que la retlexi ón sobre
los valores, particularmente en el campo educativo, tenga visos de ser un a
actividad extravagante y especulativa. Las presi ones cotidianas de un cr udo
pragmatismo desvían la inquietud de reflexionar sobre asuntos que -a unque
no reclamen prioridad ni urgencia- son importantes en sí mism os, y de
manera especial para la educación en todos sus niveles y ciclos. Es pro bable
que esta situación haya influido para afirmar enfáticamente qu e "e l estu dio
de los valores es el problema más descuidado de la educació n" (Brarne ld ,
1967).
Después de dos décadas de haberse anotado ese descuido, cabe preguntar si la situación es la misma; igualmente, vale la pena examinar hasta
qué punto es extravagante o especulativa una retlexión sobre los valores.
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1
El discurso educa tivo, am pliado co n la información interdi sciplinaria y
modernizado con enjamb res de cifras, tien e espacios todavía vacantes. En
esos espacios se ubica la conside rac ión axiológi ca de la educación. Sin perjuicio de su amplitud, la cuestión de los valo res es aú n mat eria disminuida y
casi ausente en el debate sobre la crisis de la ed ucació n. Fu era de es te ám bito, el problema asume características dist intas aunq ue precarias. La escasa y sesgada mención que de ellos se hace es una co nsecue ncia de la confrontación ideológica y, también, una manera de enc ubrir o eludir co nce ptos
complejos y controvertibles. Sin emba rgo, ya pesar de las peripecias de los
conceptos axiol ógicos dentro y fuera de l discurso ed uca tivo , se ría arriesgado suponer quc los valores pierden su se ntido o qu e deval úan su influencia
or ientadora. Lejos de todo ello, su funció n n o sie m pre visibl e en los sistemas educativos es razón suficiente pa ra reflexio na r so bre lo que representan en el quehacer de la educación formal , par ticularmente e n el de las
instituciones de educación superior que co ns tituyen el niv el formativo más
integrado con el desarrollo de la cu ltura cien tífica co nte m po rá ne a.
El solo hecho de mencionar los valores re mite a la id ea de una cri sis no
superada en el tiempo y vivida en el prese nte . Se sos t iene, de m anera
conclusiva, que los tiempos de crisis obligan a rev isar nu estras cre encias,
valores y representaciones habitua les. Esta concl us ió n, si n premisas establecidas, adquiere relevancia en la expresión "c risis de va lo res ", síntesis
conceptual que da lugar a dos interpretaciones aparente mente d istintas. La
primera tiene car ácter cuantitativo v se refiere a la "escasez" de valores en
la sociedad; la segunda implica un concepto de o rde n ~' se ñala una "inversil'm de valores" en el comportamiento humano y en nu estras apreciaciones del entorno en que vivimos. 1 O obstante las d iferen cias qu e tien en
ambas interpretaciones, sus significados co n tl uven e n el recon ocimiento
de que la crisis, por su extensión y profundid ad , amenaza la vigencia de
valores que todavía se mantie nen e indu ce a es ta blece r un nuevo orden
axiolúgico.
La cr isis tiene una presen cia o m n ímoda. Su fuerza se generali za con
rapidez im prevista y sus efectos se manifi estan tanto en el desquiciamiento
T
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del andamiaje material de la sociedad como en los sistemas de ideas, creencias y costumbres que otorgan sentido a la realidad y que la sociedad los
afirma en su permanencia y desarrollo. Los signos de la crisis -percibidos
por Saint Simon a comienzos del siglo XIX- se manifestaron en ritmos
cíclicos al anunciarse el progreso de la historia como una sucesión de épocas "org ánicas" y otras "críticas". Con el desarrollo de la revolución industrial y la expansión planetaria del sistema capitalista, el liberali smo - produeto del racionalismo e ideología de una época "org ánica"- cosificó las
virtudes de la educación, insertándolas en el esquema po sitivista de la evo lución social y derivando de ellas posibilidades ilimitadas de perfeccion amiento para el género humano.
Esta visión duró poco; duró hasta el momento en que la mi sm a sociedad , beneficiaria de los poderes de la educación, produjo el de smoronamiento de su fe en el progreso pacífico y sostenido. Dos guerras mundial es,
el surgimiento de la sociedad socialista, el fascismo con todas sus metamorfosis, la expansión de las empresas transnacionales, la presencia y reb elión
del Tercer Mundo, entre tantos otros hechos, prueban que la educació n
formal, moderna y de bases científicas -descuidada en lo qu e atañ e a los
valo res que debe preservar y difundir- RO tiene las virtudes so ñadas por
una burguesía optimista, ni se desarrolla en una época or gáni ca.
La situación actual obliga a plantear la cuestión de los valores en el
marco de singulares cambios que se producen en la civilizaci ón co nt em po r ánea, cuyos efectos alteran estructuras, articulaciones y procesos de la sociedad global. En esa alteración, la "crisis de valores" -expandida en la
atm ósfera espiritual de la época-aparece especialmente vinculada con la
ed ucació n . No obstante la abundancia de recursos, medios técnicos y modelos para toda circunstancia, vivimos una cri sis dual en la axio logía de la
educación , dualidad que refleja , por una parte, las limitaciones y obstác ulos
o perativos de los sistemas; por otra, la distorsión del sentido qu e tien en los
valores que dimanan del proceso educativo.
La crisis de los sistemas educativos se refleja en tod os los niveles y a
escala mundial y sus alcances se hacen más agudos, má s críticos, en los
cambios que experimenta la educación superior (Coombs, 1973). TO só lo
porque en este nivel educativo se enseñan y aprenden ciencias y disciplinas
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con las cua les se asegu ra e l domini o de la natural eza y se contribuye al
desarro llo de la socied ad, si no por sus resultad os que se traducen en el
ejercicio del poder pol ítico y social, e n el co ntrol de la producción y adrninistración de la riqueza social yen el enriq ueci mien to de la cultu ra . D e ell o se
deduce que carga r co n el peso de la "cr isis de valo res" a la ed ucac ió n su pe rior equivale a valorar los sistemas educativos, según e l gé nero de "ida q ue
tiene la sociedad y en func ión de los sa tis facto res, bienes y se rvic ios qu e el
sistema educativo genera y reproduce.
En el orden axiológico, el problema princi pal de la ed ucació n es el de
identificar y situar sus valores. ¿Cuñ les son y dón de está n? Ante la engañosa simplicidad de esta pregunta, los expertos en educación han formulado
múltiples respuestas complejas. Sería tarea excesiva - al m en os para este
ensayo- pretender su identificación y listar los innu merables valores contenidos en la educación superior. Sin embargo, se puede afirmar qu e los
valores no son las instalaciones ni los agentes que t rabajan en e llas, ni las
funciones de otros elementos sistémicos del proceso educa tivo, sino cualidadcs estructurulcs de todos los elementos integrados en el proceso ed uca tivo y que devienen o son valiosos por los valores que están ad he ri dos a ellos
(Frondizi, 1977).
En tal sentido, los valores de la educación superior fo rman parte esencial de los contenidos, metodologías, objetivos y fines que la d istin gu en . Su
reconocimiento individualizado y su articu lación en la estructu ra din ámica
del proceso educativo, constituyen el campo natural de una valoració n usualmente cerrada, cuya dominante -1.1 sociedad o el Esta do en ab stract o- es
insuficiente para explicar integralmente la naturaleza axioló gica de la educación superior. El discurso cerrado que genera este tipo de valoració n y el
uso reductivo que de él se hace, influyen notoriamente en la orie ntació n de
su servicios, egresados y proyectos de inserción socia l, sit uá n do los en atajos doctrinarios e ideo lógicos, cuando no do grn .iticos y es pe culativos .
Al margen de las implicaciones reduccionistas del discur o: la ed uca ción es una actividad genuina de la sociedad v se desarro lla en fun ci ón de
fines e ideales que no son exclusivos de la valoración cerra da. Las n ec esidades, intereses y aspiraciones de la sociedad determi na n el paso de la valo ración cerrada a la valoración abierta. Esto q uiere deci r qu e los valores se
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incorporan tanto a los componentes internos del proceso educativo, como
a las funciones y resultados sociales del sistema de educación superior. Desde
este punto de vista, se valoran las ciencias, las tecnologías, las disciplinas
humanísticas y. consecuentemente. los ciclos y niveles formativos, las profesiones. las e pecializaciones y los recursos humanos formados en este nivel
educativo,
El paso de la valoración cerrada a la abierta implica la confrontación
del proceso educativo con la dinámica de la sociedad. Las fuerzas sociales e
ideológicas, según sus articulaciones en la producción material/espiritual
de la sociedad yen la estructura del poder, dan paso a otras dominantes que
en la valoración abierta e integran con la estructura de la valoración cen-ada. Las nuevas dominantes se reflejan en la formulación de fines y objeti"os; en la formación de recursos humanos CIl y para la educación; en la
organización del currículum y en los fines que habr á de tener el proceso
educativo. No es casual que se establezcan modelos en los cuales se
ideologiza el conocimiento para darle la función de poder político y "status" social, como tampoco es fortuito que hoy día se discuta la evaluación
de los sistemas educativos en términos de "calidad de la educación" " "excelencia académica", Ambos conceptos son ciertamente axiol ógicos, mas.
al emerger de la valoración cerrada, pierden su articulación con el ent orn o.
En tal sentido, aislar "la calidad" de los valores intrínsecos del proceso
educativo, o "la excelencia" de los valores extrínsecos de la educación, conduce a los mismos riesgos doctrinarios e ideológicos de la valoración cerrada o a la elaboración de una fórmula hueca y sin sentido. en el caso de la
"excelencia académica",
Las nuevas dominantes de la valoración proceden de los cambios que
se producen en el entorno social y de los que ocurren en las estructuras de
la ciencia y la tecnología, controladas por los centros del poder mundial. A
consecuencia de ello, en países como los nuestros la enseñanza y la investigación se distancian más de "la gran ciencia" o ciencia avanzada y de las
tecnologías de punto, o. siguiendo radicales tendencias imitativas, experimentan cambios que no siempre traen el mejoramiento de un estado de
cosas. En esta situación, y en otras semejantes, la cuestión de los valores
asume caracte rísticas signi ficativas por la función que éstos cumplen en la
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formación de recursos humanos, cuyo logro depende en gran parte de la
relaci ón de ambas vertientes de l cambio (Carnoy, 1977).

JI
La expres ión ge neralizada "e scasez de valores" se refiere a un repertorio
supues tame nte disminuido y encubierto de ideales que , por sí mismos, representan pautas de comportamiento y alternativas u opciones en la vida
diari a, y tambi én se refiere a la carencia de personalidades que destacan por
los valores qu e difund en y ens eñan con el ejemplo de su vida o de su obra.
En esta "me rm a" de valo res, la cultura científica aparece como un ángel
perver so y exte rm ina dor, qu e - arrnado de la raz ón instrumental, fundamento irreem plaza ble de la cultura cie ntífica- ha derribado mitos y símbolos qu e perduraron a tr avés de siglos y mil eni os (Kahler, 1973).
Much os valores tr adici on ales, incluyendo los de la cultura religiosa del
feuda lismo -pred ecesora inmediata de la cultura científica de la modernidad- han tomado un segu ndo plan o en la existencia individual y colectiva.
Si que dan o tros valores "antiguos", el hombre común de nuestra época
tiene la propen sión de eludirlos o encu brirlos . Cuando la propensión se
cumple, le par ece qu e los valores se hacen m ás escasos y que, por tanto,
dismi nuye n las opcio nes de dar un senti do a su existencia. En el fondo , no
se tra ta de qu e los valores sea n poc os, sino de la intensidad y el ritmo de la
vida m od erna, predomina nt em ente urbana y ma sificada, que dificulta u
ob liga a elud ir la aprec iación de un mundo de valores renovado y ampliado
por la soc iedad mod erna co m pleja y co ntradicto ria.
E ludir y encubrir los valores so n res puestas defensivas, condicionadas
por formas de vida qu e eme rge n en los desaju ste s ele la vida cotidiana. La
cris is actua l ha genera do, entre muchas, dos forma s de vivir que condicionan las respu estas referidas. U na de esas forma s consiste en vivir fascinados
ante lo nu evo, estado emo ciona l que habitualmente se manifiesta como un
rec hazo a la o bso lesce nc ia.
Lo nuevo deslumbra a las nu evas generaciones, al punto de alucinarlas
con la cree ncia de qu e el orden axiol ógico de la socieelad actual, en ruptura
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con el pasado, tien e una suste ntación pr op ia. La fascinació n ante los logros
científicos ~. tecn ológicos, ante el pod er qu e tie ne n los medios de com unicación y las fuer zas irr efrenables del co nsumo, es un estado pr op icio para propagar la cree nc ia de qu e los valores, las ideologías y otras formas colectivas
de co nc iencia nacen de una cultu ra científica qu e se la imagin a sin raíces en
el pasado, y de un género de vida ni siq uiera intuido en el pretérito. Esta
man er a de supo ner la presen cia de valores qu e actua lme nte se atribuyen a h:
competenc ia, al éxito fácil, etc ., se asienta en la enorme capacidad de transformar el mundo y en la imperiosa necesida d de adaptarse a los cambios, a
los bandazos que da la historia de las cosas, de las idea, de las naciones, que en
el fondo es la histo ria de l hombre y del entorno posible creado por él.
Lo nu evo es el aspecto os tensible de una for ma de vivir; el cambio es el
fondo no visible de o tra forma de existe nc ia, la ada ptac ión, o estado de
disp onibilidad en qu e nos encontra mos ante lo nu evo. Es ta segu nda forma
de vida co ndiciona la disponi bilid ad de ada pta rnos al co njunto de causas y
facto res qu e co nvie rte n lo viejo en nu evo , o que crea n lo nuevo para transforma rlo en novísim o . En épocas de cris is, el cambio es el tono de la época.
Por mu ch o qu e la crisis pa rezca estática y qu e las cosas sigan como estuvieron ayer, la crisis no cesa de actuar para que nos ada ptemos a circunstancias
siempre dis tintas. En este proceso co nti nuo, la co nc iencia -desestabilizada
por sus adaptac iones sucesivas- no acie rta a fijar los valores que pasan ante
ella como pasa n las imágenes po r un a pantalla desa justada de televisión.
La expa ns ión crec iente de estas dos formas genéricas de vivir no es un
fenó me no aislad o, ni desprendido del proceso globa l qu e incluye otras formas mod ernas de vida. Sería d ifícil ima ginar - e imp osible pro bar- el cambio co ntinuo en la sociedad si no se contara co n las ilimi tadas posibilidades
de la producción, la in formación y el co nsumo. Produ cimos y reproducimos objetos mat eri ales, bie nes culturales y objetos simbólicos en cantidades
y variedades jamás previstas. La producción, eslabonada con el consumo,
crea lo nu evo par a producir lo novísim o. Este enlace de transformaciones
suces ivas, reforzado por la información científica qu e se duplica cada die z
años , co nstituye el alma de la revolu ción científico-téc nica, desatada por la
razón y el des;rrollo de las fuer zas producti vas, pero contro lada por el poder
del Estado y las grandes corporaciones públi cas y pri vadas (Ca lbraith, 1970).
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Además de la elus ió n v e nc u b rim ie n to, e n la cuest ió n d e lo s valo res se
presentan otros obst~lcu lo's q ue p roced en d e la cu ltura cie n tífica . U no d e
ellos es la estanda rización o uni fo rmid ad m asiva que tien en las co sas y sus
relaciones. Con la masificac ió n es ta ndarizada de o b jetos nu evo s, la diversid ad
se hace obsoleta y la com paració n se re du ce a un pa sati empo circular, j TO
comparamos una cosa con otra cua litativame nte d isti nta, sino co n una similar o sustitutiva yen nuestras opciones nos da ig ua l qu e sea un a u o t ra.
En ello reside, en gran parte, el hecho de q ue nuestra p re fe re nci a -primer
grado de aproximación al valor- se " ea orillada hacia In ind ife re ncia propiciando el conformismo, obst áculo incoloro que evita la valoración de las
cosas y la apreciación de los valores, actitudes que favorecen la p e r pemaci ón de rutinas imperantes.
La estandarización de objetos, procesos, técnicas, lenguajes, etcé te ra,
permite "sisremizar" conjuntos articulados en totalida des ce rra das o ab ie rtas. Según lo que significa este neologismo im puesto po r la cu ltu ra cie ntífi ca, todo cuanto existe dentro o fuera de la sociedad es susce pti b le de co n vertirse en sistema, o componente de un sistema, co n la po sibilid ad de
incorporarse al megasistema o sistema de sistemas, y así progresivamente
hasta llegar a la "sisternizaci ón' del infinito. Aún los va lores, qu e p o r sus
características ontológicas son ajenos a una estandarización sistémica, caen
en las redes de una virtual integración en sistemas auxiliares, adjetivos o
implícitos de esas totalidades,
El obst áculo mayor para la comprensión y apreciación de los " alares es
la razón cuantificadora, "logos" insustituible de la cu ltu ra cien tífica, Es
indudable que sin el registro de cifras viviria mos en la co nfusió n v e l desasosiego, pero también est á fuera de toda duda que, sin valores, 1~1 co nfusión y el desasosiego serían obsoletos ante las adaptaciones in cu an tifi ca bl es
de la ley de la selva en sus modalidades de violencia v terror (Bro nowski,
1(68),
.
En el fondo de las determinaciones cuantitativas subyace e l u pue sto
de que las cifras -udernris de llegar a las formulacione de lo m aterial infi nitamente grande o infinitamente pequeño- expresa n "ob jetiva me nte" lo s
desequilibrios. las posibilidades y asp iracio nes de la socieda d hum an a, La
riqueza acumulada. la pobreza creciente, la de m an da ed uc ativa so n algu -
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nos ejemplos. En e e supuesto -que aparentemente excluye la consideración
de lo - valores- está implícita una valoración, una toma de posición frente a
la realidad en función de valores que est án en juego para conocerla, utilizarla
o destruirla. Los números tienen el valor que la ciencia descubre en ellos y
también el valor que les concede el hombre para sus fines e intereses.
La muda elocuencia de las cifras y sus relaciones parece imponerse aún
en problemáticas ajenas al cálculo y la medida , Su instrumentación induce
<1 pre\'er que la tendencia cuantificadora , sin fijarse en diferencias cualitativas, seguirá reduciendo a cifras los fenómenos de la naturaleza, las necesidades sociales ~. las creaciones del hombre, entre ellas la educación,
Los logros obtenidos en la estandarización, sisrerni zaci ón y cu antificación de la economía, la política y la información estimulan el propósito
de que la educación tenga también su espacio entre dichos logros. Es o bvio
que tal pretensión se sustenta en la matematizaci ón de la capacidad intelecmal, en las estadísticas de la oferta y demanda educativa, en la cuantificación
del aprendizaje, en la eficiencia terminal yen tantos otros aspectos susceptibles de cálculo, medida y proyección matem ática, pero también es obvio
que tal pretensión no 'e inmiscuye todavía en las implicaciones axiológica s
de la educación. Esto quiere decir que la cuantificación, forma sui géneri s
de valoración, no tiene la rigurosa objetividad que reclama; al m e nos en
materia educativa, e le escapa la propia educación como proceso formativo de valores y a su vez objeto de valoración.

III
El medio ambiente, los recursos naturales. la economía y la tecnología , la
estructura social y el poder político, los modelos y sistemas de poder, entre
otros, on factores que condicionan las implicaciones axiol ógicas de la educación superior. Sin embargo, ya pesar de la influencia que tienen de es tos
factores según su naturaleza y función, el más significativo es el tipo d e
cultura que este nivel educativo conserva, reproduce y desarrolla. La presencia de este factor, es decisiva tanto en los objetivos y métodos como en
la formulación de sus fines, que -en materia educativa- es una manera

79

UlvlBRALE5

genenca de asumir una actitud ante los valores del conocimiento y la
formación del hombre .
La enseña nz a que se imparte en las universidades identifica a estas instiruciones va o tras afines como componentes de un sistema articulador de
la cultu ra ~ientífi ca . Los documentos declarativos y normativos, de carácter es tata l o institucional , expresan la fuerza sustentadora de este tipo de
cultu ra com o base y destin o de la formación científica y técnica. En los
hech os, no hav instituc i ón ed ucativa de nivel superior, pública o privada,
qu e no recl am'e para sí la mi sión de conservar los ideales del humanismo y
de acr ecentar y divulgar los logros y los valores de la ciencia y la tecnología
en to das sus expresio nes.
N o obstante las diferencias de régimen político o la capacidad económi ca de los Estados y las instituciones, las universidades incorporan los
co m po ne ntes de la cultura científica de la época. La libertad de cátedra y el
im pera tivo racional de reali zar una educación pertinente obligan a que el
co nocim iento impartido sea científico. La investigación irrestricta, libre y
d iversificada, por sí mi sma , es una tarea científica. Aun si se ocupa de asuntos qu e por su índol e carecen de esa característica, la investigación los convierte en o bjetos del conocimiento científico. La difusión de la cultura y la
cie nc ia, func ió n co n trovertida en sus o r íge nes, desarrollo y propósitos, aspira a cump lir los obje tivos ya contenid os en su propia denominación.
Cuanto m ás ac tua l, m od ern a o avan zad a se considere una universidad, su
papel articulador de es te ti po de cultu ra se r á m ás congruente con el esp íritu
de la época.
La di námica ace le ra da de la c u ltu ra científica se manifiesta en el
crecimiento expo ne nc ial de la informaci ón v el conocimiento científico
que "d up lica el ta maño bruto de la ciencia en períodos de diez a quince
años" (Price, 19 73). A es ta capacidad de crecimiento, condicionada por el
desarro llo de las fuerzas productivas y el empleo masivo de la inteligencia
o rga nizada, se ag rega la in stitucionali zación de sus medios, estructuras y
desarroll o . j Jingu na forma cultural elel pasado alcanzó los niveles de instirucionali zaci ón qu e ti en e la cultura científica de nuestro tiempo, salvo la
cultura reli giosa del feudali smo. La política para la ciencia, los organismos
e instituciones de carácter nacional, internacional y mundial, la asignación
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de recursos, los sistemas de protección legal de patentes y derech os de auto r,
etcétera, forman un vasto entramado de condiciones, logros y posibilidades
para su desarrollo. Sin embargo, su institucionali zación ha generado fen ómenos concomitantes que hacen de la cultura científica un sistema gen era dor de valores más complejo y avasallante, pero también fenómenos qu e
debilitan y empobrecen su sentido humano y liberador. La burocratizaci ón
e uno de ellos y otro es el surgimiento de la tecnocracia. Amb os fen óm enos repercuten profundamente en la din ámica de este tipo de cultura, cuyo
crecimiento, difu sión y reproducción controlan arbitrari os centros de poder en países avan zad os y hegem ónicos (Le blon y jaubert, 1980).
La correlación de la cultura científica co n la educación superior no
descansa en fundamentos apri orístic os. La mem oria co lectiva de la sociedad conserva aciertos y errores, experiencias, frustracion es y pr oyecto s qu e
conforman el pasado. Aunque no queramos admitirl o, el pr esente está oc upado por un pretérito que redimiéndose del olvido sobrevive en el tiem po.
En esta sucesión irreversible, el pre sente "acti va" el pasado co mo el futuro
"reactivará "el pre sente actual. En la historia de la soc iedad, las artes, ciencia s, técnicas, religi ones, filosofías, com o productos de la cultura u
o bjetivación de valores, tienen un a tradición cuya viabilidad asume diversas modalidades de continuidad y evolución par a reformularse, med iante la
educación, en diferentes niveles y grados .
Desde tal perspectiva, la ed ucación participa de la co ntinu idad histórica de sociedades y culturas específicas; en ciertas fases de desar roll o histórico , unifica esas entidades disociadas y diacrónicas dándol es un sent ido, o
lo que es lo mismo, dándoles un valor.
La cultura científica tienen raíce s mil enarias y sus fund am entos descansan en la razón y la experi en cia. El llamado con ocimi en to antiguo, la
ciencia de los griegos, la doctrina medi eval de la doble verd ad, el humanismo renacentista, la Ilustración , son etapas qu e ha recorrido esta cultura
para llegar a la etapa actual. Su conformación definida, mas no definitiva,
está adscrita a la sociedad moderna y burguesa, fortalecida co n la expan sión del sistema capitalista. Juestros países dep endientes, por su inco rporación y globalización en el sistema, todavía no han ap ortado sig nifi cativamente al desarrollo de esta cultura. La división actual del mundo en

81

UMBRALES

socialismo y capitalismo es la forma dual que ha encontrado la cultura científica para pr oyectar sus logros y valores hacia el futuro. ! TO obstante esta
división , avanza con pasos acelerados convirtiéndose en cultura dominante , cosmopolita, de la época actual.
La incorporación de la ciencia y la tecnología al proceso productivo y
a las estructuras de poder es el aspecto medular de la cultura científica. En
este salto colosal de la historia, la capacidad del Estado industrial desarrollad o y de las corporacion es transnacionales, ha asumido una fase expansiva
de sus valo res y sím bo los . Su expansi ón planetaria crea espacios cada vez
m ás amplios para la circulació n de bienes y cap itales, mano de obra masiva,
rec ursos human os de di ver sas calificacio nes, servicios de distinto tipo y
co n ello diver sas formas de control de la soc iedad. Estos y otros rasgos ya
co me n tados en este trabaj o le dan un sello único, estructurado, de cultura
dominante y co smopolita , situació n que le permite trastocar valores, im poni endo a la humanidad un destino común ante sus logros y desatinos. La
probabl e y jam ás de seada g uer ra at ómica o bacteriológica, incubada en la
cultu ra científi ca, podría ser su desatin o fatal, o el logro onírico y carastrofista
de mentalidades deli ra ntes par a dar paso a un a ate rrado ra posrmodernidad .

IV
En el deb at e sobre la crisis de la ed ucació n superio r - q ue es un debate
so bre probl emas parcelarios de la cu ltu ra contempor ánea-, el tema de los
valores tien e un nu evo se nt ido . Las estru ctu ras má s íntimas de la concepció n de l mundo y de la existe ncia -sed irn en to que deja la educación en
todos sus niveles y tip os- han sido alteradas por los logros de una cultura
sit uada supues ta me nt e por encima del bien v del mal. La estandarización,
siste rnizac i ón y cuantificació n de div er sas manifestaci ones de la vida moderna representan ru ptu ras de nu estras cr een cias y sistem as de percepción
de la realid ad , rupturas qu e equivalen a la alteraci ón de nuestras valoraciones de la natural eza, de la so ciedad v de nosotros mi smos. De ello se deduce qu e el núcl eo probl em árico de los valores que dimanan de la educación
superior no arraiga tanto en rutinas profcsionali zanres y conservadoras de
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car ácter institucional, sino e n las posibilidades de formar )' confrontar nu evos sistemas de percepción)' valo rac ió n de su realidad hist óri ca. En tal
se ntido, la cues tió n axiol ógica de la educación supe r io r no pu ed e pasar por
alto las det er min acion es específicas de la cu ltura cie ntífica, la cua l, e n esta
época . est á a un paso de decidir el destino de la sociedad mu ndial.
Vivimo en un mundo dividido ! no sólo por la "brecha tecno lógica",
eu fem ismo de la desigualda d y la do mi nación, sino po r m últip les fronteras
visibles e invi sibl es, reales o ficticias. La soc iedad no só lo se divide en socialista y capitalista, sino que la hum an idad - un te to do- est á esc ind ida en
sociedades desar roll adas y subdesarro lladas, modernas y no m odern as. Las
fro nte ras marcan nuevos meridianos ideológicos para distinguir Oriente
de Occidente en un mundo esférico, o marcan nuevos para lelos según los
cua les se concentra la riqueza en el ! To rt e r se esparce la pob reza en el Sur.
Con este tip o de fro nte ras, el mundo h a cambiado al grado de que ya no
so lame n te se divid e, esci nde o distingue, sino q ue ha devenid o un sistema
co n ca pacidad de generar mundos de primer, segundo, tercer y cuarto rangos. Esto recuerda a los dioses de culturas precientíficas que creaban a sus
semeja ntes m íticos para anclarlos en el tormento y la desesperación, o para
exp ulsarlos de sus dominios. Prorneteo, T ántalo, Icaro, son ejemplos del
po der m itol ógico de la ciencia.
Los siste mas ed uca tivos recibe n la impronta de u n m undo divid ido;
sus ca rac te rís ticas nacio nales o regiona les dependen de su respectivo régime n econó mico r socia l o de los niveles de atraso y dependencia. Sin embargo, de m an era paradójica, las fronteras -sin perder su rigidez- abren
e pac ios para h acer m ásviab le la estandarizació n de sistemas y procesos del
tipo de ed ucació n qu e necesita la naciente sociedad posti ndustria l.
Actu alme nte, la educació n se ha co nve rtido e n preocupación generalizada y dominante. El Es tado)' las insti tu cion es en fre nta n la necesidad de
prod uc ir, distribu ir y uti lizar m ás ed ucación, según los requer im ientos del
desarrollo social ~r según la adecuación de l ser humano a nuevos valores de

Este trahajo fue escrito en tiempos de la Guerra Frju, cuando se enfrentahan el socialism o
ye l capita lismo, Por ello el autor uti liza el concepto de " mundo dividido" ,
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la revoluci ón tecnocientífica. Esta situación, sin precedentes en la historia,
conduce al convencimiento de que la educación es una tarea que compromete a to dos. Los plan es naci onal es y los convenios de carácter regional y
mun dia l son indi cios feha cientes de e ta tendencia que, en el fondo, revela
un criterio de racionalidad histórica , orientado tanto a atenuar el choque
de la modern idad co n el atraso, cuanto a acentuar sus diferencias.
Los valores cue nta n decisivam ente en este empeño común y generalizado. Entre prod ucir más educación y pr oducir más energía o más alimentos, hay una diferenc ia radi cal; la producción material crea bienes para satisfacer las necesida des de la soc iedad global, en tanto que producir más
educación impl ica la producción y reproducción de relaciones sociales incorporadas a la pro ducc ión material y espiritu al de la sociedad; para decirlo
en otros términos, implica la pr oducción y reproducción de valores que
están contenidos en ese tipo de relaciones. De sde ese punto de vista, una
homogeneización o esta ndarización de pr ocesos y sistemas educativos, en
su exclusiva for m ulación cuantita tiva, tra e consigo efectos que alteran contenidos, métodos y objetivos de la ed ucación super io r y también, por consecuencia, la "heterogeneidad de valores" integrados en un género de vida
(Ruyer, 1969).
El propósito de producir más educación estanda rizada y sistemizada,
en un mundo dividido por la brecha tec no lógica, induce a pensar que una
tarea de las universidades -si no la principa l- co nsiste en no atrasar la hora
que tienen sincronizada con el reloj de la cultu ra científica. Es o bvio que
esta sincronización no implica uniform idad de hora, sino sim pleme nt e una
sincronización de su diferencia porq ue, no rma lme nte, los sistemas educativos siguen a la ciencia elaborada por "los co legios invisibl es" (P rice, 1973).
En la eventualidad de que aumente la diferencia, se da por sentado el re zago de la educación. En los hechos -espec ialrnente en los países del subdesarrollo- el tiempo sisté mico e institucion al ha estado v está sincronizado
con un atraso considerable.
.
En el afán de abreviar esa "brecha cr onológica " surge el frenesí de la
adaptación, for ma suba lte rn a de mod erni zación educativa, diseñada para
adecuar méto dos, o bjet ivos y co nte n idos a las necesidades del desarrollo
científico; pero ese esfue rzo, com únment e, se reduce a ser una aspiración
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vulio a, heroica y de resultados relat ivos. Los o bst áculos so n excesivos para
qu e el ritmo del atraso pu ed a em parejarse co n e l rit mo de la ciencia ava nzada.
En tal caso , e l esfue rzo ce de a la exigencia imperativa de la actualización,
forma m en or de la adaptación, para que la enseña nza armonice la transferen cia ped agógica de la adaptación con la transferencia de valores venidos
de afu era.
1 TO o bsta nte el rea lismo deprimido que prevalece en esa exigencia, la
vía de su cu m p lim iento co rre el riesgo de hacerse irreal, ilusoria. En tal
circunstan cia, la ada ptación pierde sus características factuales y se convie rt e en un m ito. D esde el nivel de exaltación que crea el imaginario
m od erni zad o r, la exigencia de "producir m ás educación" a cualquier precio, y con los pat ro nes de un mundo dividido, inspira riesgosos mecanism os de dep en den cia educativa, equivalente a una dependencia axiol ógica
qu e no deja qu e la educación sea lo que debe ser.
L as diferen cias de sis temas eco nómico-sociales, e l antagonismo irredu ctible del ca pita lismo con el socialismo, o las relaciones desiguales y contrad ictorias de los países desarrollados y subdesarrollados influyen fuert em ente en las m odalidades de la cultura científica; pero no evitan que ésta se
in st ale en el ce ntro de la sociedad global. La disponibilidad de este tipo de
cu ltu ra y su incorpo ració n cada día l11;lS determinante -rn.is central- en la
vida de las naci on es, de los sistemas y de los ho m bres, ayudan a comprender qu e en nu estro tiempo vivimos m ás h istoria que en cualquier otra época (Ste rn, 196 3). Se h ace más clara la evidencia poco percibida de que la
histori a, actua lme nte, tiene tanta importancia para los que la producen com o
par a qui en es, segú n las circunstancias, tenemos que sobrellevarla con su s
crisis y fru stracion es, o con nuestras esperanzas y temores; asimismo, percib imos con ma yor pr ecisió n el carácter y las dimensiones de una cultura
di stinta de otras qu e registra la histo ria y q ue la vivimos en una época cuyos
o rígenes so n reci ente.
E n se ntido estricto, "vivir más historia" no significa vivir m ás pasado.
Para decirl o en términos me nos crípticos, en la época actual, "vivir m ás
historia" sign ifica ser testigo, actor o víctima de las fuerzas de la historia
qu e incluyen el pod er de la cie ncia, tra d uc ido en hechos y sucesos. La extensión r profundidad de sus efectos cam b ia las perspectivas de convivencia
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humana en distintas escalas, desde la privada hasta la internacional y mundial.
Esta circunstancia se corresponde actualmente con la de ser productor o
usuario de valores y bienes, o también productor o usuario de la cultura
cien t ífi ca, en cuya articulación y desarrollo participa el proceso educativo,
yen particular la educación superior.
Si es acertado el señalami ento de que ahora se vive más historia que en
o tra época, de manera an áloga tambi én puede afirmarse que vivimos más
educació n. La co nce pció n actual del mundo y el poder efectivo de transfo rma r la natural eza y la soc iedad so n fine s propios de la cultura científica.
En tal se ntido, "v ivir má s edu cación" impli ca participar de un mundo complejo de valo res cuya es tabilidad , o cuya cri sis, está en relación directa con
los cambi os qu e se producen en e l ám bito de una cultura específica y central. Es ta parti cipaci ón ya no es un su p ues to de las finalidades de la educació n supe rio r, sino un hech o real y cumplido por sus instituciones.
U na axio logía es pe cí fica, fundada en el an áli sis crítico del papel que
tie ne la ed ucac ió n su perio r en el desarroll o de la cultura científica , llevaría
a una co ns ide ració n o b jetiv a de los nu evo s valo res de este tipo de cultura y
de l poder de la cienc ia en un mundo di vidido y ya fatigado por una cri sis
sin so luc ió n inm ediata. Co n es ta co ns ide rac ió n , vale la pena preguntarnos
sobre los valo res qu e dim an an de lo s siste m as educativos. ¿Qué tipo de
valores esni n en juego cua ndo se descubre y eje rce e l poder irrestricto del
co nocim ie nto? ¿Pue de el con ocimi ento - raíz y fruto de la educación- cond uc irnos al bi en , o a la virtud , como se pen saba antes? ¿Los valores que
valen pa ra el hombre común , "v alen e fec tivame nte" para el hombre educado, h um ani sta o tecn ócrata ? ¿C u;i1 se r ía la estructura de valores en un deseado sistem a ed uca tivo? ¿E l pod er que otorga la educación es un valor?
Las pregu ntas pu ed en seguir indefinidam ente; re solverlas corresponde a la
re flexión axio lógica .
j O es nu evo e l cues tio na mi ento de los valores en materia educativa,
pero sí, efectivamente, es un cues tio namiento descuidado. Sus raíces proce de n de la G recia cl ásica y sus frutos em pez aro n a sazonar en la turbulenta época de instauración de la ciencia moderna. Ahora que vivimos nuis
hi storia , por tanto m ás crisi s con valores menos estab les, ya no se trata de
T
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ver en la educación un camino hacia la virtud, o la virtud misma, como
pensaba Sócrates, sino de reconocer en ella un instrumento de poder, o el
poder mismo, como proponía Bacon en sus aforismos ya cl ásicos. Una
axiolog ía e pec ífica de la educación superior podría delimitar -o entrelazar- las órbitas de la virtud y el poder; mas, el poder del conocimiento no
tiene la simplicidad cristalina de los aforismo, sino la densa complejidad de
su estructuración y de sus consecuencias históricas y sociales, Por ello, en
una reflexi ón crítica, el poder de la educación -por el uso que de él se haceer á siempre objeto de valoración, pero no un valor. Esta consideración
podr á ser útil en la armonización de los ideales del humanismo contemponineo con los valores de la cultura cientifica, cultura del poder, en cuyo
ámbito se desarrolla la educación superior.
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La sociedad del conocimiento,
reforma académica y la necesidad
de la reinstitucionalización
de la universidad pública
.losé Xlirtenbmnu Kui ebe!"

Introducción
E n e l seno pa rlamentario de la actual gesti ón de gobierno del .\ Iovimi en ro
al Socialismo ya se es t á perfilando el cuestionamiento a la au tonomía uni versita ria que de hech o puede se r tra nsfe rido a la Asamblea Constituyente.
Pod ríam os señ alar qu e este cues rio na rnie nto no es gratuito y qu e tie ne su
razón de se r, au nq ue los m o tivos que seña lan algunos se nado res de l ¡\l AS
no so n racionales n i están bien sustentados por argum entos académ icos
que por cie rto cuestiona n la calidad de la enseñan za r aprendi zaje en la
U n ivers ida d boli viana.
Sin em bargo pa ra el Movim iento al Socia lismo se trata m ás que todo
de una form a de co nce ntrar opinión y poder al interior de las Universidad es
lo cua l pu ed e se r un m otivo legitim o cuando se esrri en el poder, pero no es
un m oti vo ético co ns idera ndo que la autonomía es una conquista alcan zada
por un Referén dum qu e m ás q ue to do, ga ra ntiza el lib re pen sam ien to en
las aulas, m ás allá de los probl em as de la ma la administraci ó n de re curso s.
Esto no absue lve e l probl em a estructural de las falencias en la ed ucac ió n
Soció logo . Director de la C arrera de Sociol ogía, Universidad Aut ónom a C ahriel Ren é
.\ ¡oreno (UAG RA1).
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superio r en Boli via y las formas de u administración, a consecuencia de
un a creciente masificaci ón de la educación superior y las formas en que se
han desa rrollado los pr oc esos pedagógicos para llenar las expectativas de
los jóvenes qu e desean una educación superio r de calidad . l o se puede
tam poco soslaya r qu e hay un problem a en lo qu e se refiere a la funcionalidad
de l sistema de co-gobierno paritari o en relación a como se deben administrar los avances cie n tíficos qu e ~e han dado inclusive desde 1955 , año de la
instauración de l ca-gobierno, a efectos de transformar los mismos en productos úti les para el desarro llo eco nó m ico, humano y sostenible del país .
Es tambié n evidente qu e el o rde na m ien to facultativo en la mayoría de
las univers idades han co nve rti do a las casas superio res de esrudio en una
suerte de instituciones feudalizadas y politi zadas a extremo, de tal manera
que el conocimiento en ge ne ral está subo rd inado a los rituales electorales
que se llevan a cabo cada tres o cada cuatro años dentro de las universidades.
En síntesis hay mu ch a discusión qu e ha y qu e tramitar, pero creo que
primero hay que reconoce r a la un iversid ad en qu e situación se encuentra
hoy y que es lo que se pu ede hacer co n lo que se tiene a mano. Este ensayo
es una exp loración de los probl em as y propuesta s para entrar en una discusión de reformas profu ndas en el co n junto ele las Universidade bolivianas.

Los nuevo s paradigmas científicos como base para las reformas
en la educación superior de América Latina
Se podría sostener que sociedad de l co nocim iento ti en e su efecto contundente sobre la vida cotidiana de las d ist intas formaciones sociales y políticas
del planeta, cuando se observa la mas iva ampliació n de las redes ele información, tramporte, finan zas y co m unicación volcadas a la pr áctica cotidiana
de un creciente n úm er o de per sonas. Como consecuencia de ello, el intercambio sostenido de accio nes co m unicativas ' virtuales, el mundo de la inforPor acción comuuicativ a 'e entiende: ..... Ia, accione, de lo, a~e nte ' impli cad.», en ella co ordinan no mediante cálculo, egocéntrico, de l éxito sino mediante actos para lograr la
comprcnvi ón" ( Habe rmas: I lJH4:2H(,)
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maci ón instnntrinea entre todas las personas que tienen acceso a un a co mputadora o a un teléfono celular cambia definitivamente corn o co ns truimos una interpretaci ón de nuestro mundo.
En el 2006 quien tenga un m onto ra zonabl e de din ero , puede subir a
un avi ón ~. en ocho horas de vuel o estad expues to a una cultura tota lmente
distinta a la suya, o en nu estro caso latinoamerican o , bu scad una fuente de
empleo en Europa o Estados Unidos.
Este proceso de la relativi zaci ón del tiempo), el es pac io en la vida
cotidiana, debe por cierto , asociarse con la apli caci ón pr áct ica de los
paradigmas que la nueva física qu e Alb ert Einstein ini cio en 1905, como
también entende r la física qu ántica en el tr aba jo expe ri menta l de \ Verner
Heisenberg para llegar a la conclusión d e qu e el mund o co n tempor áneo,
hoy vive en una realidad relativa r co n lo s principi os de la incertid umbre.
Por cierto estamos tambi én vinculados a un fen ómen o de la m odern idad
que Alvin Toftler define como revolu ción inform ática y la creación de la
"in fosfera" en curas car re te ras elec tró n icas viajan tr illon es de datos que
deben ser cons tru idos en un cono cimiento qu e interpret e nuestra realidad
humana (Toftler, 1981 ).
Por lo tanto consid erando estos co nte xtos co m ple jos que hacen al concepto de globali zación , se deb e entender tres cosas fund ament ales:
Que la circulación de información es solame nte la base del conocimiento que los seres humanos transforman en una serie de mod elos cognitivos r
sistémicos de comprensión física )' espiritu al), de la ubic ación metafísica del
se r humano en el conjunto infi nito de lo qu e se ent iende po r cosmos.
Que el conocimiento human o es un pr oceso ap ar ente de acumulación
de información procesada , ana lizada)' utili zad a, qu e hoy gravi ta nuis all á
de las instituciones universitarias.
El concepto de Universidad esta asoci ado so lame nte a un modo de
conocer el mundo a trav és de la lógi ca cartesian a de la raciona lidad occ idental, descartando otras formas de con ocimi ento qu e so n emergentes de
experiencias no-occid entales.
De otro lado, la soci edad moderna del co nocimie nto ha utilizado el
vehículo del capitalismo global izado para influenciar las vidas cotidianas
de los habitantes en los países desarrollados y se ha desen vuelto a través de
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un a hegem onía eco nó m ica circ unsc r ita a és tos países, co nvirtie ndo a los
países periféricos en us ua rios pasivos de la tecn ol o gí a informática y de la
comunicación.
En este sistema pl an etario se h a impul sad o d esd e los o rgan ismos
multilatera les una serie de reformas instituciona les y políticas al interior de
los aparatos de l decimonónico Estado 1 Iac io na l, pen sado co mo "soberano", creando un sistema geopolítico de Estados reJes y co - oberanías de
bloques regionales a n ivel planetario (Caste lls, 19 98). E jem plos d e estos
bloques son aque llas sociedades organizadas al inte rio r de la C omunidad
Europea, la CA, " el .\ IE RCO SU R, etc. A estos bloq ues esta ta les se deben
agregar las redes de universidades púb licas qu e se han esta do formando
desde la década de los años 19 70, por eje m plo CR ISCOS, UNA,\ IAZ, etc.
Es evidente que, en la base de orga nizació n de es tos bl oqu es yac e fun damenta lmente la estructura de inte rca mbios co me rc iales de siguales y la
construcción de mercados co m unes para la circ ulac ió n de recursos naturales, mercancías, servicios e informació n .
Para fines del sig lo xx uno de los servicios, cua l es la funci ón natural
de la universidad pública de cada país, ha sido inva dido por la glo baliza ció n
virtualizada en cuya atmósfera informática se oferta n una se rie de pro gramas del conocimiento tecnificado, para efectos de genera r ca m pos de es pe cialización, profesionalización o capacitación en la admi nis tració n de l modelo económico neoliberal. Por cierto el lenguaje con el cua l se trata de explicar
e implementar las reformas universitarias son categorías co piadas de la teoría
económica neoliberal v teoría del funciona lismo socio lósico de los añ os
1950. De hecho, a tituio de competitividad en relació n a I~ s universid ad es
privadas, las universidades públicas en crisis ha intens ifica do la relaci ón
conflictiva entre los Estados nacionales y sus Universidades públi cas.

La unive rsidad boliviana y la génesis de la cons trucció n
de lo s saberes coloniale s
El sistema de la Universidad bol ivian a, al igual qu e o tras en Am érica Latina,
con excepción de Brasil, nació en un a época co lo nial evan g-el izado ra co mo
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ce n tro de reflexi ón teológica, filos ófica v jurídica para entrenar al "colonizador
inte rno" en las artes y sabe res de gobierno de un territorio mayoritariamente
poblado po r cu lturas o rigi narias . En las tierras altas de Bolivia, las culturas
andinas tenían amplios co nocim ientos de la organización estata l, como fu ncionaba en la época de l Ta wantinsuvu . ¡' Iientras en las tierras bajas, los grupos
o rigi na rios esta ba n articulados a una matriz confederativa de grupos humanos q ue no ten ían u na cabecera central de gobierno. Este panorama humano
dio lugar a lo s d iferentes tiempos de fundación de las universidades bolivianas, entre los siglos A\ 11 al XIX. De hecho, las universidades del lado andino
o n m ás antiguas que el de las tierras bajas. Todas ellas respondiendo a objetivos "civi liza torio " de un territorio poblado por "b árbaros" y/o "salvajes".
Aú n siendo he red era de una tradición elitista. la influencia política de
la U n iversidad en Bo livia a principios del siglo XIX fue relativamente importante a n ivel de l Cono Sur, cediendo como en el caso de Chuquisaca, un
es pacio aca dé m ico en la formulación de críticas ideológicas en contra del
co lo nia lismo es pañol. Sin embargo la universidad, fue diseñada como una
institución para lo s hijos de terratenientes y la clase mercantil ascendente .
1 [u nca fue un espacio para reivindicar los derechos consuetudinarios de la
m ayo ría de pobladores originarios de las repúblicas nacientes en América
Latin a, hast a que se dieron cambios revolucionarios en la sociedad a medi ad os de l sig lo XX.
D e hech o , el Estado r publicano de Bolivia que fue modelado a la
im agen d el Es ta do fran cés, el nortea mericano y el español, emergió de un
co ntexto d e rebeli ón an ticol oni al asociado a corrie ntes ideol ó gicas europeas qu e en s u ese ncia eran anti-i nd ígenas, anti -campesinas y principalmente "civiliza doras". Sa lvo raras excepciones, la intelectualidad política
educada en las niversid ad es bolivianas de lo s principios de la era republica na, era to ta lme nte euro-centrista en su discurso ideológico del "progreso" v "desa rrollo" de la nueva nación.
E n lo s casos más extremos, los académicos bo livianos llegaron a elaborar d isc ursos sociológicos cientificistas que justificaban la necesidad del
etnoci d io d e lo s pu ebl o s o rig inarios a titul o de ap licar el darwinismo social,
emergente d el co lo n ialismo brir ánico. Ta les so n lo s casos de eminentes
pen sad ores co mo G ab rie l Ren é M oren o y lu ego Alcides rgucdas.
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l omand o en cue nta el J /I7111l7ll de est e paradigma ideológico de la Universidad repu blica na, el lado positi vista y técnico/científico de la Universidad boliviana n unca logro desar roll ar se, porque el m od elo de Uni versidad
napoleónica concebida po r Andrés Bell o , siem pre subs um ió la in vestigación científica a la preocupació n po lít ica . El inter és de las cla ses ilu stradas
del Estado boliviano, era compre nderse a sí m ismas y situ arse jur íd icame nte en medio de una nación indígena que de bía "c iviliza r".
Entender este horizonte ep istemo lógico es importante en el sentido
que la Universidad bo liviana nunca logró se para rse del tod o de su or ige n
elitista, teológico, filosófico, civilizador y pur amente reflexivo , aunque para
principios del siglo XX, la gran corriente del m anifi esto de C órdoba estaba
erradicando la condición oligárquica de una U n ive rs ida d decad ente y satu rada ele prácticas autoritarias.
Por ello)' en cierta manera, las bases funda men ta les del de sarrollo del
conocimiento científico en Bolivia, fueron postergad as hasta la revolución
nacionalista ele 1952. Por cierto, una insta ncia históri ca dema siad o tardía
dentro de la línea ele tiempo que comienza co n la Revolución Indu strial en
los países anglosajones, elonde la Un iversidad estaba es trecha me nte ligada
a una comunidad de "nuevos" empresarios interesados e n la ap licac ió n de
los descubrimientos científicos a la actividad económ ica de l na ciente sistema capitalista.
Este intento tardío del Estado boliviano ele insertar el co nocim iento
técnico/científico a las aulas de la niversidad, recié n se da a través del
Estado nacionalista de 1952, cuya pretensión origina l e' la de "mode rn izar" la Bolivia "atrasada" a través de la industrialización. E n este mi sm o
sentido. la necesidad ele desarrollar un conocim iento cie ntífico " in de pe ndiente" y su aplicación al desarrollo económico surge de man er a indirecta
en la aplicaci ón ele los principios ele la "autonomía" seña lados por refer éndum en la década de 1<)30 Y se consolida parcialme nte co n las necesidades
de un conocimiento especia lizado por parte de l Es ta do naci onal de 1952.
cuya base de sustento era el sector mi nero.
Sin embargo, aunque el Estado bol ivian o de 1952 fortaleció el espacio
de los principios de la "autonomía uni versit aria " co n el fin ele que ésta
legre por sí misma un desarro llo propio de lo qu e se entie nde por "co noci-
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miento científico" independiente, el mismo Estado boliviano ya nacionalista ,
nun ca articu ló una idea clara de que tipo de conocimiento requería para su
propio desarro llo y el desarrollo económico de la nación en su conjunto.
Para 19 55 el Estado acepta la institucionalizaci ón del "cogobierno paritario",
co mo m edi da de desarrollo po lítico de la U niversidad, complicando la posibilidad de un desarrollo netamente técnico/científico que est á basado principalmente en la complejidad y fertili zaci ón cru zada de la acumulación de
conocimiento científico po sitivi sta .
En consecuencia , la toma de deci sion es del Es ta do nacional ista sobre
el u o racional de todos los recursos natural es na cionali zad os en territ orio
nacional, nunca contó con un sustento ad ecuado de parte de un co noci miento científico propio, de sarrollado por la inteligencia na cional de las
U nive rsidades públicas. Sin embargo, a pesar de ello, la Univer sidad produj o
un liderazgo político significativo para la admini stración del Estad o mod erno . No se puede obviar que los mayores ide ól ogos de la Revolución de
19 52 v orros po líticos importantes "progresista s", fueron "hij os intel ectuales" de la Universidad Autónoma Boliviana .
En todo caso, por las orientacion es iniciales de organizac ió n académi ca de la Universidad boli viana en su conjunto, se pued e percibir que, aú n
en 1952, la prioridad seguía centrad a sim p leme nte en rep rod ucir una clase
política criolla ilustrada según el paradigma francés- esp añ ol , a partir de la
importa ncia cedida a las facultad es de Derecho y no de la cr eación de un a
masa crítica de científicos po sitivi sta s sigui endo el paradigma de las uni versidades anglosajonas .
Desgraciadame nte la Universidad boliviana, aun en sus momentos más
populistas siempre proyectó su "ima ge n" acad émica dando m ás én fasis a
un ritualismo "docto/jurídico ", quc a la inv esti gación y pro ducción neta de
conocimientos científicos. Qui z ás lo más cercano a lo pr opi am ente t écnice/científico que la Universidad boliviana produjo es a tra vés dc las facultades
de ,\ ledicina y el Institu to Tecnol ógic o de La Paz, lue go co nve rtido en la
facultad de Inge niería.
El resu ltado final de estas tendencia s históri cas y estruc t ur ales de la
un iversidad bo liviana es que , en la medida que el mundo de la "in fosfera '' y
la glo ba lizació n h a atrope llado a la sociedad de fine s del sig lo xx, la
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acumulación siste mática de información traducida en conocimientos propios
dentro del pen sum to tal de la U nive rsidad boliviana , es hoy un conocimie nto obsoleto.
Se sabe qu e el co noc im ie n to soc ia l y cie n tífico, profundamente
ree labo rado a través de las múltipl es fuentes de informaci ón actualmente
disponib les, es hoy un pre- rcqu isito "sine qua 1/01/ " par a proyectar el de sarrollo económico soste nib le de cua lq uier país qu e pr et ende entrar en el
juego de la glohalización.
En este proceso de ree labo raci ón del co nocim iento, la Univer sidad
boliviana no termina de ubi carse y prefier e mantenerse en su có moda inercia
"docto/jurídica" que termina consolida ndo un a adm inistració n burocrática anacrónica de tipo casi surrealista. En este se nt ido, la U niversidad boliviana no ha proyectado todavía, ni ha pod ido poses io narse de un papel
específico con referencia al modelo ele desa rro llo por el cual el Estado boliviano ha estado tra nsitando desde fines de la segunda gue rra mundial.
Por lo tanto el papel que la Universidad bo liviana ha jug ado en el desar rollo económico del país es el de una " neutra lidad" co ndicio na da por las posibilidades de la toma del poder político, dada la perman ente inestabilidad
social, política y económica del país en el m ar co de la dep end en cia.
Desde otra perspectiva, el Estado bo liviano de 1952 a partir de su poca
pr áctica histórica en los ejercicios de planificaci ón eco nó m ica nacion al,
nunca apela seriamente a su inte ligencia centrada en las aulas de la U niversidad p úhlica. Al contrario, el Estado de ese entonces ve a la niver sid ad
corno una entidad ideológicamente sospechosa y políticamente contestataria . Por ello, repitiendo una formu la francesa de las politécni cas, se cr ea
justamente el Instituto Tecnol ógico de La Paz para intentar un fortalecimiento en la preparación de recursos huma nos capaces de admini strar un a
tecnología necesaria en función de un Estado pro du ctor de min eral es. Pero
tambié n reproduce una imagen cas i exacta de los manejos de la política
partidaria naciona l, al interior de l cogobie rno en las U n iversidades.
En la realidad pr áctica de las relaciones entre Estado \' una niver sidad "relativamente autónoma", la U niversi dad bol ivian a contin úo siendo
un espacio de pura reflexi ón filosófica y pol ítica. Es m.is, la esencia de esta
reflexi ón residía en la cas i " reo logizac i ón" de un marxi sm o mec ánico se-
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cante, diseñado por un caudillismo criollo de diferentes orientaciones políticas, con el agravante que en la esencia de esta reflexión metafísica y
poderosamente seductora, la construcción del conocimiento dialéctico
materialista (científico) debería ser postergada hasta que sé de una transformación socialista de la sociedad.
Por lo tanto la Universidad boliviana toma el papel de querer ser un
sujeto político (vanguardia) en la toma del poder y desde ahí desarrollar un
conocimiento "verdaderamente científico" de la sociedad, cosa que nunca
se llevó a cabo.
Como es de conocimiento de todos, la mayoría de los documentos
aprobados en los ocho congresos universitarios bolivianos reflejan la inquietud de una educación "nacional, científica, liberadora y antiirnperialista".
En pocas palabras, primero se transforma a la sociedad boliviana en una
sociedad socialista a través de las funciones de la enseñanza, investigación y
extensión, y de ahí se parte hacia un desarrollo científico, materialista y
dialéctico.

A manera de un diagnóstico auto-crítico
Empezaremos esta sección reiterando algunas constataciones imp ortantes
que el investigador Gustavo Rodríguez Ostria y sus colaboradores han logrado
sintetizar en el estudio sobre la Universidad y la educación superior en Bolivia.
Primera constatación
"Tradicionalmente, la educación superior no ha sido analizada en Bolivia y
en otras latitudes de forma sistemática como objeto de estudio. En otraspalabras, particularmente la universidad pública no ha construido 1111 espacio de ref7exión sobre si misma, que [uucione como categoría cognoscitiva, sociocultural o
epistemológica explicatiua de susdiuersos procesos" (Rodríguez y otros, 2000: 1).~

2

El énfa sis en letras itálicas es nuestro.
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Segunda constatación
La Universidad pública en Bolivia ha perdido su sentido de orientación que
se ge ne raba a trav és del "discurso revolucionario" contestatario de los gobiernos dict atorial es y aut oritarios. Hoy se ha dedicado a hacer una histriónica de "marketing" y lavado de imagen pública y se ha embarcado en la
búsqu eda de la eficiencia, eficacia , acreditación, auto-evaluación y modernización , aunque en el seno de las prácticas sociocultu rales internas del sistema universi ta rio boliviano, estos co nc eptos no tienen ningún a idero real.

T ercera constatación
Ji la Universidad, ni el Estado boli viano tien en una idea clara sob re cual
debe ser el rol de la educación supe rior en el futuro del desarrollo político
y eco nó m ico de la N ació n, co nside rando qu e el sig lo X,'\I es el punto de
entrada a la sociedad glo ba lizada que se rige por la "acum ulación " y el uso
del conocimiento cient ífico.
Partiendo de éstas tr es co ns tatac io nes generales, a continuación se desarro llaran varias reflex iones ana líticas, críticas y diagnósticas sobre la esencia
ideológica que est á deformando la ed ucac ió n supe rio r en la Bolivia contempor ánea.
Como prim er pu nto ge ne ral de análi sis, la institución universitaria se
encuentra en un estado de crisis par adi gm áti ca com o entidad encargada de
la acumulación del co nocimiento científico y racion al, aunque sabemos que
el conocimiento no es necesariam ente acum ulativo , sino asociativo. Dicho
de otra manera, la uni ver sidad pública de la modernidad subdesarrollada
de Bolivia ha deja do de se r una insti tuci ón qu e acumula o asocia el conocimiento a su entorno inm ediato , y deb e de aqu í a un pla zo perentorio generar el sufic iente capita l sim bó lico y cultu ral de conocimiento para reconstituir de nu evo su sta tus de "un iversidad" . De otro modo su camino será el
de sucumbir ante o tras ins t itucio nes pri vada s de educación superior que
tienen mayores ventajas co m para tivas.
Como segundo punto, la univ ersidad pública est á hoy bajo observación
desde el Estado y la sociedad civil, en la medida que el principio constirucio1

98

LA SOCIEDAD DEL CONOCII\IIE

ro

nal de la autonomía est á siendo utilizado para ocultar deficiencias estructurale en la administración académica y financiera por parte del sistema de
ca-gobierno paritario.
Desde otra perspectiva la "dimensión mitológica" de la autonomía
universitaria, como lo señala Rodríguez Ostria, es utilizada por los diferentes
grupos internos de presión para tejer un sistem a de sutilezas en el manejo
administrativo, que tiende a violar los principios má s b ásicos de una cultura
verdaderamente democrática. Por lo tanto una administraci ón racional de
los recursos existentes se hace inviable, como tambi én se hace inviable la
propia gobernabilidad de la instituci ón.
l o se puede soslayar el hecho que Universidad pública en Bolivia se
ha entrampado en un estado de decadencia intelectual al reproducir h ábitos r actitudes poco relacionadas a lo que debería ser una institución acad émica dedicada exclusivamente a la libre circulación y transmi sión de ideas.
La decadencia intelectual y la carencia científica en las que se desenvuelve la educación superior boliviana contemporánea , en primer lugar se
deben a la ausencia de políticas estatales claras respecto a la utili zación de l
conocimiento científico en el proceso del desarrollo econ ómi co r soc ial
del país. En segundo lugar, a una falta de recursos financieros ad ecuados y
oportunos que estén vinculados a políticas estatales bien definidas des de
una perspectiva del papel que debe jugar la educación supe rior en el proceso del desarrollo económico v social de la naci ón.
Si bien es cierto que, la falta de asignaciones racionales por parte del
Estado boliviano es un problema importante, también es cierto qu e la
in eficiencia de las gestiones acad émicas se debe a la naturale za de pol ítica
de gestión del co-gohierno paritario. Es suma, la combinaci ón de la falta
de recursos esenciales y las malas gestiones académicas de la cabece ra
politi zada del ca-gobierno so n la base central de gran parte de los prob lema s estructurales que emergen en el seno de la universidad pública.
Una observación autocrítica nos lleva a anali zar las contradiccion es
inherentes al esquema clientelisra del co-gobierno docente/estudiantil qu e
ha subordinado la función académica de la producción neta del co noc imiento científico, a los c álculos personalistas de pequeños grupos de pr esión. El objetivo de estos grupos al interior de la universidad se ha redu cido
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solament e a apropiarse de una carga horaria de trabajo que define la magnitud de un salario men sual, creando un sistema perverso de inseguridad económi ca para el docente, como también de un sistema poco pedagógico de
enseñanza que no estim ula la creación del pensamiento y por lo tanto la
constr ucción del con ocimi ento. Es decir, de una manera paradójica, se ha
diseñ ado un "libre merc ado interno" de utilización del tiempo académico,
para distri bu ir el valor pr esupu estari o de las horas académicas deformando la
calidad de ense ñanza y apr endi zaje qu e se necesita en una institución de educación superior. Estamos asistiendo a una especie de "fordismo" académico,
como efecto de la masificación de la universidad pública. Producimos simplem ente "licenciados en serie" co n la asistencia de "obreros intelectuales".
Ant e esta situac i ón dram ática, los docentes de vocación están obligados a un a situ ación de inseguridad laboral, como resultado de los pequeños
juegos de pod er, eliminando las posibilidades de la creación libre y pedagógica en la tr ansmisión de conocimientos, o en su caso la libre organización
de los saberes de acu erd o a las capacidades reflejadas en una experiencia
person al de méritos.
Se deb e señ alar tambi én, qu e a pesar de que el juego político acad émico de be ser gu iado por un a ética intachable, las acciones políticas al interior de la co m unidad uni versit ari a so n muchas vece s guiadas por la insensatez de l culto a la person alidad, co mo también cargadas de una visión
opo rtu nista y de co rto plazo, en la m edida qu e todo gira alrededor de las
d ádivas de las autorida des eleg idas po r el clau stro.
Desde esta perspect iva y bajo la influencia de un modelo político de
partidos, la universidad se ha co nve rtido en una institución muy poco democrática y emi ne nteme nte autorita ria. Por lo general no existe una delegación de respo nsabilidades y to da decisión, sea ésta grande o pequeña ,
recae fina lme nte en la person alid ad institucionalizada del Rector.
En síntesis, la producción del co no cimiento socialmente pertinente ha
sido severa me nte subo rdinada a una lógica de prebendalismos políticos,
que terminan destruyend o los principios más elementales del verdadero
senti do de la libertad del pensamiento, lo cual finalmente incide negativamente en la esencia de la autonomía, como también reduce la calidad de la
est ructu ra la administración acad émica.
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e supone, como un val or universal , que en una comunidad de intelecruales responsables, aún existiendo conflictos ide ol ógicos de profundidad ,
son los "alares fundamental es asociados a la búsqueda del co nocim iento
los que generan h ábitos y actitudes democráticas, Estos valores est án ba sados en la tolerancia, la solidaridad, el respeto a las diferencias de opini ón , e l
di álogo abierto y so bre todo aquell o que est á relaci onado a la ese nc ia de la
honestidad intelectual. Este proceso transac cional de libre información,
permite la acumulaci ón del capital sim bó lico cultural necesari o para la apli caci ón práctica del conocimiento científic o .
in em bargo, en las últimas dos décadas es te proceso tran saccional de
intercambio de ideas ha ido desapareciendo en la universid ad públi ca bo liviana de tal m odo que en la acrualidad la in stitución no tien e nin guna o pini ón versada, ni investigada sobre las múltipl es problem áticas que afectan
al país.
Es dramático observar que la universidades en los últimos veinte años,
bajo e l efecto de una ausencia de reflexiones críticas so bre la rela ción entre
m odel os económicos de mercado y siste mas alt ernativos de educación , se
han convertido en instituci ones ce rradas y poco to le ra ntes a la idea del
cam bio interno. Esto tambi én va acompa ñad o de una ge ne rac ión de jóve nes
ab solutamente de sideologi zad os y extraviados en la ubi ca ción sociopolítica
en una so ciedad de características abigarrada s, co mo la boli vian a.
Por el efecto del juego político que se desarrolla cada tres a cuatro
años en un escenario inverosímil y mímico de las peores pr ácticas políticas,
se ha generado un estilo de elecciones universitarias que han convertid o el
libre juego democrático, en un ejercicio pen'erso de dádiva s y di scursos
llen os de promesas vacuas. Finalmente al tom ar cu erpo la ges tió n del ga nador del claustro universitario , inmedi atam ente se ge ne ran alianzas oportunist as, vengan zas personales, aju st e de cu entas, acoso político y o tras pr áctic as típicas de clases políticas carentes d e una ética fund am ental.
En una sumatoria de estos factores estructurales, todo este pr oceso de
decadencia intelectual, atenta contra las posibilidades de o pe rar un cam bio
cualitativo que va má s allá de las sim ples propuesta s jurídicas de cambi o de
normas, cuyo objetivo es generar un discurso de cambio para no cambi ar
nada.
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Tornando en cue nta és tas observaciones, es necesario fomentar un análisis co lectivo y autocr ítico ge n uino, para abrir un debate serio y pro longado
so bre el futuro de la ed ucació n su pe rio r en Bolivia en la medida que el
tiem po pol ítico boli vian o se enca m ina a un a Asam blea C on stituyente.
Es en es te espí ritu q ue es te documento, deb e se r enten d ido como un
diagn óstico re tros pe ctivo y crítico a través de un a eva luació n so cio- histó rica, aco m pa ña do de propuestas cua lita tivas de cambi o profundo con la inte nció n de co ns tru ir un a es truc tu ra acadé m ica a la altura de las exigencias
de una socieda d qu e req uie re del co nocim ie nto para su desarrollo económico y socia l.

Proyección de universidad boliviana en el contexto
de un nuevo tipo de desarrollo capitalista
A partir de las reflexion es so cio - h istó ricas antes seña ladas, podem os recién
empezar a ana liza r cua l es y deb e se r e l pape l de la U n ive rsidad en un
mundo, donde las utopí as de las sociedades "abso lu tas " han sido tran sformadas en la dura reali dad de las so cie dades "viables", P ero el ca rácte r de la
sociedad viab le ya no dep end e so lam en te de una revolución políti ca, sino
depende pr im ero de una " revo lució n " de l pro cesami ento de la información disponib le en e l ám bito interno, para luego intentar su uso práctico en
las transformacio nes políticas qu e ayud en a definir los ca m inos de desarrollo que debe sebTui r un a sociedad co mo la boli via na . Este as pecto es centr al
para rcfundar la U nive rs idad Públi ca verdaderamente autó no ma e n el contexto de la Asam blea Consti ruve n re .
Partiendo de es ta form a de abordar el pro ble ma del papel que la Universidad de be desen volv er en el proceso del desarroll o eco nó m ico boliviano, la revo lución de la info rmación plantea a la un iversid ad pública el asumir por primera vez en la hist oria de la nación republica na un rol es traté gico
al interior del func io na mien to del prop io Estado; es decir la universidad
p ública debe to ma r en se rio su pape l de en tida d es ta tal ges to ra de un proceso de ac um ulació n de co nocim ientos út iles y aplica bles a la realidad del
de arro llo hum ano nacional.
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, in em bargo, para perfilar este rol con m ás precisi ón , el propi o Esta do
bo liviano de be a su vez establecer claramente que es lo que qui er e demandar
de sus inst itu cion es de ed ucación su perior públicas y hacia dond e deb e
diri gi r a la sociedad civil en la búsqueda de una identidad nacional Il1 ~ S
defin ida, co nsiderando todo el contexto de una creciente econ omía v cultura
globa lizada de masas, que proyecta un estilo de vida homogenei zado por la
lógica de l m er cado.
Po r el momento se puede asumir que las reformas con stitucion ales de
1994 y la Refo rm a Educativa fueron un primer paso en la defini ción juríd ica de nu estra búsq ueda de una identidad nacional , empero éstas deb en ser
aun m ás pro fun di zadas en la Asamblea Co nstituyente
Vale subrayar que por primera vez en nuestra historia euro -cé ntrica
nos reconocemos abiertamente como una socieda d rnulr i étnica y pluri cultura l que debe educarse respetando los diferentes lenguajes vernaculares
y los dife re ntes saberes que emergen de la experiencia cultu ral de los pueblos o riginarios de Bolivia. Sin embargo el instrumento de la Refo rm a
Ed ucativa en referencia con la educación superior, se ha circ unscrito a una
forma de co ntrol estatal sobre la autonom ía de gesti ón univ er sit ar ia. Por
otro lad o la nu eva Ley "Avelino Siñani" ni siquiera se acerca a tratar las
comp lejidades de la Educación Superior.
Por otro lado, el forcejeo financiero entre Estado y Uni ver sidad para
manten er un a inercia pr esupuestaria histórica y dejar las cosas ta l cual están y han estado desde 19 52 debe rea lmente llegar a una resoluci ón de un
con flicto que tiene ca r ácter permanente y peca de ser un circulo vicioso sin
salidas creativas. J osé J oaq uín Brünner llama a esta relaci ón Estado/ Unívers idad "pe rve rsa" (Brunner, 1990: 70-82).
Es perverso q ue la Universidad, a partir de los presupuestos ejecutados
en funció n de sus gastos operativos, sea reducida a una "age nc ia de empleos" par a los par tidos políticos de la oposición, como tambi én en los
últimos afias de negociación presupuestaria la Universidad haya sido convertida en un a especie de agencia de bienes raíces de infraestructu ra que no
est á planifi cada para la función de la educación superior.
Si el Es tado bo liviano desea fortalecer a la Universidad pública COIllO
su bra zo intelectual, aun con limi tacion es q ue pueda tener actualm ente, la
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relación finan cier a entre am bas instituciones públicas debe cambiar radi calme nte. En este campo es necesari o co ns truir en co njunto un sistema de
inversión socia l, más que un siste ma de costo s, ya qu e la educac ión supe rior es una inve rsión socia l a largo plazo y no un costo eco nó m ico qu e es
inscrito an ua lme nte en el pr esupuesto nacional. Por ejem plo no es nad a
irracional pensar en un po rce ntaje del PIB nacional a se r auto má tica me nte
asignado al sistema universitario púb lico . Siendo aun más co nc retos, la función de la investigació n, la enseñanza y la interacción soc ial deben se r
reconceptualizados a la luz de los paradigmas de por ejem plo una Universidad
Invisible y g/oba/ que garlllltice la educacion permanente de la sociedad. Los gastos operativos que estas tres fun ciones dem andan en el esce na rio de la
globa lización y una ed ucación perm an ente, deb en ser co nce bidos co mo
carteras de inversión soc ial y no co mo m er os gastos en un presupuesto
contable.
En la rea lidad impuesta por la necesid ad de administrar la vasta info rmación disponible a esca la mun dial, el Esta do de be cam biar to do su enfoque po lítico sobre el rol de la educación supe rior. L a U niversida d ya no
puede ser vista como un bloque mo no lít ico "docto/jurídico" que ge ne ra
profesionales con conocimie ntos obso letos a pa rt ir del m om ento de su
egreso.
La Universidad por su lado no puede estar divo rciada de las necesidades
estatales de acceder a un conocimiento estratégico, a parti r de un a pla nificación conjunta a largo plazo. Posiblemente utilizand o y m ejor an do la estructura enunciativa de la Reforma Educativa se puede llegar a una posición de consenso racional y no meramente partida r io/secto r ial.
Complementariamente, la Universidad debe tra nsformar su admi nis tra ción académica y operativa actual para poder asumi r un pap el estratégico
en el desarrollo socioeconómico de l país . E n este senti do . siem pre ha sido
un tabú decir que el co-gobierno no es un siste ma eficie nte de to ma de
decisiones respecto a las necesidades de desarrollar co noc im ientos técn ico/científico; pues se debe reconoce r qu e el siste ma de co -go bierno , tal
cua l como está func iona ndo hoy, es totalm ente in op erante respecto a las
nuevas tareas imp uestas por un a socieda d altame nte informati zada v cada
vez más democrá tica en el in tercambi o de información a través de los pr o-
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cesas de aprendi zaje perman ente. Por lo tanto la dimen sión pol ít ica d el co gobierno debe ser tambi én reconsid erada en funci ón de las nu evas tend en cias
del co nocim iento y no al revés, es d ecir que las nec esidades pol íticas de terminen las necesidades del con ocimiento . Yo m e inclinaría a que e l sistema
de ca-gobierno funci on e como un siste m a di árquico.
Tanto el Estad o bolivian o co mo la U nive rs ida d , asumi en do una posición conjunta y co m plem enta ria, d eb en ten er un paradi gma cla ro de cómo
se va a utili zar el con ocimiento técni co/ científi co di sp onibl e en las red es
informáticas y en lo s procesos d e la in vesti gaci ón, para se ntar las bases de
los o b jetivos es t raté g icos naci onal es del tip o d e de sarroll o d entro de una
creciente globali zaci ón económica . Au n q ue la econom ía glo ba l se ri ge por
la incertidumbre de las "leyes" del m ercad o, la funci ón d e la planifi cació n
estratégica nacional debería estar ba sada en e l procesami ento e fect ivo de l
conocimiento y por 10 tanto se convierte en una tarea d e fund am ental im portancia tanto para el Estado , com o para la universidad .
Es en es ta dirección que la Universidad d eb e repl antear su pap el en el
campo del desarrollo so cio econó rn ico, ba sand o sus propuesta s presu pu estarias en una total reformulación pl anificada resp ecto al conjunto d e la administraci ón académica. En est e se ntido el de sarroll o d el co nocimie nto
ade cuado a nuestra realidad y su co nexió n con la realidad plan etar ia, parte
d e la formaci ón de equipos multidisciplinari os para la in vesti gaci ón/ en señanz a y no parte de "torres" facultativas encerra das en su ló gica feudal
asu m ie ndo que cada campo d el co nocim iento ti ene "s u" verdad absoluta.

El rol de la universidad en la creación del capital cultural
necesario para una nueva fonna de desarrollo
D esd e 1953 , el Estado boliviano y la Uni versid ad pública sie mpre han asociado el desarrollo a la ilusi ón d e la industriali zaci ón d el país. H asta hoy, la
industriali zaci ón es un sinónimo de la id ea d el " p rogreso", qu e se va loraba
en el siglo XIX como la idea central de la evo lució n so cial. Así to davía lo
creen muchos de los revolucionarios y reformista s universitari os, co mo lo s
administradores de empresas entrenados en las uni versid ad es boli vian as.
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Sin embargo debe mos ten er co nc ienc ia de qu e en primera y última instancia, el modelo de desa rrollo eco nó m ico industri al nos ha co nde na do desde
un principio a ser exportadores de materia prima sin valor agr egad o . In genuamente todos seguimos en la década de los sese nta, las recomendaciones
económicas de CEPAL para llegar a la "industrializac ión" a tr avés de la sustitución de importaciones; hoy CEPAL nos recomienda la planifi cación de
economías locales v regiona lizadas.
Se debe reconocer que la industrialización como paradigm a de desarrollo económico para Bolivia al mejor esti lo de l siglo XLX, es un a propuesta inviable. Bolivia nunca será, ni debe buscar ser una nación industri alizad a.
Por lo tanto la educació n superior debe reorie ntar to da su ini ciati va
industrialista a una escala adecuada de desarrollo q ue pu ed a satisface r las
necesidades humanas de este país.
Lo que Bolivia debería buscar hacia el siglo XIX es la cre ación de un a
base productiva agroecológica, silviculrura l, fo rest al y co n una m atri z en ergética basada en el gas natural que le permita una segurida d alim enticia
interna a largo plazo. Los beneficios de la creación de exce de ntes de expo rtación específicos a esta alimentación de alta calidad o rgá nica, genera da
mayormente en espacios de alta biodiversidad del territorio nacion al, podría ser el capital que sustente la transformación socioeconóm ica de la sociedad, conjuntamente con al exportación racional de l gas natural.
Por lo tanto, la creación de excedentes alimenticios debe se r articulada
a un concepto de sostenibilidad ecológica y económica a través de la apropiación de nichos específico en el mercado mundial. Para esto se necesita
conocimientos específicos y una actitud de abso luta crea tivida d. que se deben generar en el seno de las instituciones universitarias co n un presupu esto adecuado a los requerimientos de una planificación est ra tégica.
Se debe tomar en cuenta que los problemas de la escasez de alime nta ción que se dará con mucha frecuencia en los países de nu estro co nti ne nte en
el siglo XIX es consecuencia directa de un manejo insensato de los rec ursos
naturales en favor de las sociedades de alto consumo suntua rio. Es ta escasez
puede ser agravada por nuestra irracional búsqueda de una r ápida tasa int erna de retorno en el modelo de expo rtación de rec ursos natural es sin un valor
agregado, No se puede ser exportador de maderas preciosas, de gas natural,
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de soya o de metales livianos si no se conciben estos rubros en el contexto
global de una planificación estratégica para su producción sostenible.
En síntesis, el futuro económico de naciones que tienen todavía una
vasta disponibilidad de recursos naturales como es el caso de Bolivia, está
basado en su capacidad de producir alimentos en espacios protegidos y con
un fuerte componente del uso racional de su diversidad biológica v sus
reservas de energía. Bolivia tiene grandes ventajas comparativas en este
campo.
Para lograr una transformación productiva, la Universidad debe abandonar el perfil elitista del actual profesional, para preparar recursos humanos que tengan una educación cultural humanista y una pasión para la investigación. Es m ás que obvio que la curiosidad para la investigaci ón no
procede de una educación memorística.
Complementariamente, hay que considerar que la tecnología precolombina de las culturas andinas y amazónicas de producción alimenticia es
todavía viable y altamente productiva, por lo tanto debe ser rescatada y
reciclada en la dimensión de un proceso de desarrollo sostenible a largo
plazo, también a través de la investigación . Esto es solamente posible si la
investigación científica pone atención a.la importancia vital de la historia
de los pueblos indígenas de nuestra nación.
Frente a esta propuesta, la niversidad debe prepararse internamente
para producir una o dos generaciones de un capital humano re lacionado a
un paradigma todavía incompleto acerca del significado de un desarrollo
sostenible "nacional", el cual se debería basar enteramente en la producción de alimentos y el desarrollo de modelos tecnológicos para la producción de energía alternativa.
Es obvio que el conocimiento científico y social necesario para una
sociedad construida sobre el paradigma de desarrollo ecológica mente sostenible parte de una premisa asociada los nuevos conceptos de la con servación y reciclaje del quantum de energía biológica que una sociedad pu ed e
producir. Esto requiere de los docentes y estudiantes, una nueva forma
política de pensar y actuar en el proceso de la enseñanza/aprendizaje/ investigación, 10 cual tiene una relación directa a la verdadera esencia del
concepto de democracia participativa en el ámbito académico.
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El concepto de "desarrollo sostenible" obliga a la Univer idad a abrirse aún má s a su entorno social y debe prepararse para esta apertura total en
la m edida qu e nos sugiere el concepto de la "educación permanente" para
el d esar roll o humano. La apertura a la que nos referimos está relacionada a
un o d e los con ceptos que Carlos T ünnerrnann Bernheim nos sugiere sobre
la U nive rs id ad Latinoamericana del sig lo XAl:
(Eso oo) Una institu ción forj adora de ciud adanos con scientes y respon sables,
de profesion ales, investigador es y técnico s formados inter-disciplinariamente,
(inrer-culrura lme nte para el caso de Bolivia) dotados de una cultura humanística
y cientí fica, capaces de segu irse formando por si mismos , de adaptar sus conocimien tos a las tran sformaci on es y de localizar la información pertinente,
evaluarla críticamente. juzgar y tomar decision es (T ünnermann, 1996 : 140)
Si to m am os esta visió n como objetivo y lo aplicamos al sistema universita rio boli viano en vigencia , es evidente que la estructura burocr ática de la
U n ive rs id ad ti ene que ser radicalmente modificada sobre la base de un
re d ime ns io nam ie nto cualitativo de la autonomía, una transformación en el
sis te ma d e co -gobie rno universitari o , la administración académica flexible,
la m ayor dem ocrati zaci ón de rela cion es docente/estudiante y finalmente la
resoluc ió n d el co n flicto hi st óri co entre E stado y Universidad.
La U n ive rs ida d bolivi an a d ebe in sertarse en el verdadero contexto de
pr ácticas demo cráti cas y participa ti vas, sin tener miedos irracionales a los
derechos qu e la sociedad civil tien e, para demandar una "rendición social
de cue n tas" o pa ra llevar ade lante una au to-evaluació n crítica de su s potencia les y lim itaciones a través de pares aca dé m icos.
Esto en lo co nc reto :
Signi fica d esp oliti zar los procesos d e profesionali zación de la Universidad y entra r en un ám bito d e políticas académicas con una orientación estra tégica y radicalm ente democr ática.
Significa reformar profundamente las "torres feudales" de las facultades cl ásicas .y abrir és tas a la función de las necesidades de la inrezrab
ció n de las nu evas di sciplinas cmergentes de nuevos paradigmas de
co nocim ien to científico.
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ignitlca ofrecer fuentes de conocimiento a través de instancias diferentes a las clases magistrales presenciales y memorísticas.
Significa articularse verdaderamente con la pulsación de la "ida cotidiana del ciudadano pluriculrural boliviano en su necesidad de resolver problemas apremiantes.
Significa promover el derecho que cada ciudadano en Bolivia tiene
para acceder a las inmensas posibilidades de la "infosfera".
SignifIca dotar a la Universidad con centros de información bibliogr áficos actualizados.
Signitlca que el Estado boliviano aunque achicado en estos tiempos
neoliberales, debe cumplir al pie de la letra el mandato constitucional
de una "educación pública como su m ás alta función".
Para darle una nueva forma a la percepción de la educación superior,
se requiere recursos humanos faciliradores del conocimiento y no aquellos
"doctos" en su rol de académicos enciclopédicos. Por ello a continuación
se señalan algunos indicadores ideales:
El nuevo profesional universitario tiene que entender la relación intrínseca entre las ciencias naturales, -sociales y humanísticas.
En concreto, que un agrónomo entienda la relación entre cultura originaria y el uso ritual de la tierra.
Que un economista entienda que no todo se resuelve en pequeñas
formulas mec ánicas de un costo/beneficio engañoso.
Que un ingeniero civil pueda construir una represa sin el uso del cemento.
Que un abogado entienda que el mandato de la Ley no est á por debajo
de una prebenda política o una posición de trabajo,
Que un sociólogo no crea que el socialismo est á a la "vuelta de la esquina" y un antropólogo no crea que todos los "indios" de nuestro
país son tan "puros" y libres de la "contaminación" occidental.
Las profesiones que se deben estimular en las Universidades deben estar
diseñadas de acuerdo a lo que Javier Medina concibe como el entendimiento
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de l desarrollo eco nó m ico qu e surge entre la "co mplcm entariedad de la eco no m ía lib eral y las econo mías indígenas de reciprocidad y redistribució n"(Medina, 1998).l
En suma, no pod em os darn os el lujo de continuar asumiendo que la
Ingeni ería Come rcial entiende la co nta bilidad de "doble ent rada" en forma
distinta a los Adm inistra do res de Empres a. N i tampoco podemos pr etender que la Ingcniería Mecá nica es una ca rre ra más "c ientífica" qu e la Arquitectura. j Ti tampoco podemos da rnos el lujo de ten er carre ras rep etitivas
ad-iujinitum en todas la Universidades.
Todos los campos de l conocimiento que hoy so n func io nales a un modelo estratégico de desarrollo ecológica mente sos te nib le, so n complem entarios en la medida de su capacidad de proyección a un ma cr o/ espacio de la
interculturalidad y transdisciplinaricdad.
El tipo de profesiona les que debe fo rm ar la U nive rsida d en fun ción de
los requisitos de un país como Bolivia que está for zad o a adaptarse rápidamente a una "aldea global", es una Universida d descon gestionada de pr eocupaciones financieras e ideológicas que están cons tr uidas so bre la ilusión
de que toda la población boliviana va a ser "licenciada" o de una "a uto no mía absoluta" contestaría a un Estado que está tan pe rdi do co mo la propia
niversidad en el maremoto de la "infosfera".

El rol de la universidad en el desarrollo regional
de las futuras autonomías
Es irónico que Bolivia en su desarrollo económico de escasez relativa ten za
que administrar diez universidades públicas, cada una situa da en los espacio
departamentales (entendida. como regionales) que no está n artic ulados de la
misma manera al complejo conjunto de la economía nacio nal. futu ro, cada
niversidad tiene un rol distinto que jugar en refere ncia a su realidad regional, pero siempre ha actuado como una instancia de co noc im iento nacional.
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La Universidad pública debe orientar el desarrollo regional en coo rdinación co n la per cepción que las regiones tie ne n sobre su propio de sarroll o.
De esta ma nera se debe promover una instancia de an ál isis entre tod as las
niversidades que permita el intercambio fluido de informa ción . Por el
momento cada una de las Universidades de! sistema nacional actúan co mo
bloques monolítico de sus propias re giones, pero su referente inexorable
de proyección es nacional.
Esta insta ncia de coordinación, por ejemplo e! CEU B tambi én deb e
considerar la relación que la Universidades deben tener con los mun icipios
de cada departamento, en la medida qu e cada sección municipal de ha con vertido en un espacio de planificación a partir de la ley de participació n
popular.
Es un proceso muy reciente el hecho de qu e las Univer sidades se han
animado a entrar a participar en la organi zación de los Planes de D esarr ollo M unici pal. pe ro por las propias limitaciones de la con strucción de estos
ejercicios colectivos, la Universidad ha sido for zada a una posición de con sultor barato, en la medida que esto s planes a veces se co nvierte n en verda deras pesadillas por efecto del manejo en el espacio de la pol íti ca local.
Por otro lado, la falta de información en la U niversidad respecto a
problemas estratégicos del desarrollo de cada regi ón y cada mun icipio hace
que ésta a veces ca na lice los problemas regional es a través de un pr isma
demasiado ge nera l.
En las distintas rea lidades regionales , las Universidades se han ma nte nido encerradas en sus "torres de marfil " inviables, sin entrar dem asiado a
comprometerse con el desarroll o de políticas pertinentes a su ent orno inmediato. En este sentido, siendo la Universidad una entidad estata l nacional, su relación con lo regional es percibida como "distante" y ce nt ra lista .
Todos estos prob lemas de actitud "docta" de la Universidad , frent e a
una realidad regional diversa, no han permitido qu e esta se articul e adecuadamente con los procesos reales de desarrollo regional. Es ta "separación
mental" entre la Universidad y su entorno regi onal deb e desapar ecer si se
debe considerar un nuevo rol de la Universidad en el desarrollo regional.
Es más, si acepta mos la posibilidad de que Bolivia tien e un cami no de
salida pa ra su desa rro llo en el contexto de la globa lización eco nó mica a
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través de la producción alimenticia sostenible y la generación de energía
alte rn ativa, cada Universidad debe auscultar sus potenciales de investigació n v <Teneración de conocimientos adecuados , con relación a como el
pa ra(íig~la de desarroll o econ ómico sosten ible puede ser enriquecido de
acu erdo a los recurso s di sponibl es en las regiones. En este sentido es obvio
qu e el siste ma uni versitari o na cional deberá definir una división racional
de traba jo intelectual , tomando en cue n ta los accesos diferenciale a recursos natural es de la zo na.
E n este mi sm o proceso , cada Universidad debe medir su verdadera
ca pac ida d de exte nder su espac io de asistencia técnica a municipios rurales
v urban os de su dep artam ento.
,
Pero deb em os reiterar qu e estas acciones de profunda transformación
no so n posibl es si el Es tado nacional no invi erte un porcentaje adecuado de
su PIB a la fun ción de la ed uc ac ió n supe rio r en sus tres funciones estratégicas. N i tampoc o se pu ede espe rar que la investigación cient ífica de este
ti po de so fis ticac ió n proceda de la es tr uctu ra universitaria tal como se encue nt ra ho y.

La conexión económico/productiva de la universidad
con los municipios y los sectores privados de su región
Como se ha seña lado anterio rme nte, las U n ivers idades han entrado muy
tí mida mente en e l ám bito de la Planifi caci ón Participativa de los municipios, en virtud de ofrece r sus servicios co mo consultores técnicos. Estas
entradas a los municipios han sido nuis un a in iciativa de un reducido grupos
de profesionales investiga dores, qu e un a política de de sarrollo en la extensión de la pro pia U nive rs idad. Sin em bargo los resultado de e ta asociación entre mun icipi o y uni versidad está n e n una etapa embrionaria ~' solo
se podr án eva luar en la m edida qu e se fortalezca el alcance de la Ley de
Parti cip ación Popular. Lam entablemente y por el momento esta Ley est á
siendo afectad a seve ra me nte por la forma en que se esr.i planteando la nueva Ley de Muni cipios, E n este sentido, la Universidad, tanto en el ám bito
nacional com o departamental, no ha dado ningún tipo de opinión versada
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bas ándose e n las m úl t iples investigaci ones que ~'~l se han hecho so b re la
Participación Popu lar desde 1994.
E n todo caso, es un hecho inexorabl e ~' ne cesari o hacia el horizonte
futuro que la niversidud púb lica se vincule o rg án icame n te a los pote nc iales
de productividad de lo s municipi o s, en la m edida d e su posib ilid ad de o frecer servicios técnicos especiali zad o s y servi cios de investigación purticiputiva
desde sus unidades provinciales.
Reiteram o s que los servicios técnicos/ci entíficos y so ciales deb en partir d e un a no ción cla ra de l significado del de sarroll o econ ómi co sos te ni b le
en el nive l nacional yen el nivel municipal. D e la mi sm a m an era la U niversidad pública debe reorientar sus rela cion es políti cas, sociales y eco n ómicas con el sector privado, aunque se d eb e tambi én seña lar q ue los empresarios privados bolivianos tampo co sabe n co mo o rie n tarse en esta nueva
atmósfera de competitividad económica.
La actua l relació n entre empresa privada y U nive rs id ad es co mo un
tuerto guiando a un ciego, pero no estam o s segu ros de qui én es qu ién . Por
otro lado, la relaci ón empresarios privad o s co n la U nive rs idad pú blica ha
sido siempre antagónica y de de sconfian za mutua, aunque u na mayoría de
empresarios bo livianos han obtenido su ed ucació n supe rior en las aulas de
la Universidad pública.
E n es ta mi sm a esfe ra social, la Universidad pública d eb e encontrar
formas instituciona les de cooperación acad émica con las U nive rsida des
privadas y para que esto suceda, el siste ma univer sitari o nacion al debe ace ptar
en su seno a las Universidades privada s. El miedo fund am ental de la Universidad pública, ha sido el que la niversid ad pri vada co m pita po r lo s mi smos recursos presupuestarios prov eni entes de la ar ca d el Es tado nacional.
Por ello se insiste que el Estado naci onal debe tener un a pol ít ica estructura l clara so b re que es lo que se espera de la educaci ón su pe rio r en el
conjunto hol íst ico de las Universidades. Esta claridad políti ca es an te todo
un esfuerzo conjunto y a mediano plazo entre el Estado y las U niversidades
y no así entre los gobiernos nacional es y lo s gobi ern o s uni versitario s perento rios.
Sigu ie ndo esta ló gica, las políticas de desarrollo municipal deben tambié n en u nciar sus necesidad es en los Planes ele Desarrollo Municip al acerca
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del tipo de apoyo social y técnico/científico estos necesitan, en la medida
qu e permitan a la Universidad adecuar sus ofertas de consultoría y servicios.

Conclusiones
Bolivia está tr an sitando por la época más difícil de su historia republicana.
La "agenda" de la insurgencia de octubre del 2003 que ha reclamado la
nac iona lizac ión de los hidrocarburos todavía no se ha cumplido a cabalidad
de su signi ficado eco nó m ico y político. En el 2006 muchas categorías teóricas y cognitivas so n tergiver sada s para satisfacer e! discurso ideológico
oficia l. Lo hacen to dos los gobiernos y nada queda claro en referencia al
compromiso co n las dem andas sociales.
Todos sabe mos qu e la naci on alización de los energéticos nos dan la posibilidad de un desarrollo econó mico imp ortante, provisto de que estos recursos
sean adecuadamente administr ados en el tiempo y sus beneficios redistribuidos
adecuadamente en to dos los secto res estr atégicos de la sociedad.
Hay también otros pr ocesos qu e señalan la necesidad de un cambio
profundo en los niveles de ampliar la cultura democrática en materia de
derechos, ob ligac iones y gara ntías. Es cierto que todos los sectores de la
sociedad bo liviana han señ alado un sende ro muy claro y por cierto sumamente difícil de tra nsitar si es qu e los partidos políticos en el parlamento y
los constituye ntes en la Asam blea C on stituyente sigu en echando mano al
síndrome de la mani obra maquiavélica y la conducta politiquera criolla .
Estamos asistie ndo al esce na rio de la lucha entre la democracia representativa y la de mocrac ia par tic ipa tiva, la primera representada por los partidos "tradiciona les" y la otra representada por asociaciones de ciudadanos
organizados corporativame nte en sindicatos, coordinadoras y comités cívicos. A éstos últ imos se los ha definido como movimientos sociales.
Desde esta pers pectiva la supe rvivencia de la nación bo liviana ahora depende de lo que el parlam ento boliviano haga en contraposición a los movimientos socia les dura nte e! tiempo político marcado desde el 2 de diciembre
de! 2005, día de l Referéndum V la elecci ón de los Constituyentes hasta el
último día de tra bajo de la Asal;1blea Constituyente en el añ~ 2007.
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Este es un escenario aparentemente lin ear y pa cifi co si es tuv iésemos
en u n país de l primer m undo, pero sien do Boli via el país abi garrad o qu e es,
él transito durante la Constituyente esta ya marcad o d e p ro fund as d iscusio nes ideol ógicas sobre mucho s asp ec tos d e la vida republ ican a. Por supuesto el papel qu e d ebe jugar d e la ed ucació n su pe r io r en el desarro llo del
nuevo Estad o nacional que empi eza en es te siglo d el co nocimiento, todavía
no se lo ha tocado ha sta ah ora co n la se rieda d que ameri ta ana lizar este
tema.
En este sentid o, es claro que en el co ntexto de las di scu siones constituyentes, el concepto d e la autonom ía universitari a d eb e ser amp liamente
considerad o aliado d e la au ton omía municip al , la autonomía departam ental y posibl emente o tro tipo d e autonomías relacionad as a lo s derechos de
los pueblo s o rigin ar ios .
P or tod o esto, es urgente que el siste ma nacion al u nive rsitario empi ece a tomar una posici ón col ectiva concreta co n referen cia a los siguientes
ternas:"

•

•

4

L a reinstirucionali zaci ón unitari a de la u niversidad pública en el marco d e la Asambl ea C onstituyente .
La redefinici ón d e la rel ación económ ica y po lítica entre Estado y
Universidad pública.
La redefinici ón de la autonomía uni versi tari a y de la educación su perior pública boliviana, en el co ntexto la aparició n de nuevas generacio nes de derecho s, o bligacio nes y garantías .
L a necesidad de entrar en u na reforma y transformación profunda d el
siste m a universitario.
L a redefinici ón de la Educación su pe rior y su rel ación orgá nica a la
Educación secundaria .
El papel de la Universidad es Privad as en el m ar co de su relació n con el
Estado boliviano y la ed ucació n su pe rio r pública .

Obvia me nte estos tem as no agota n todo aque llo que deb e ser discutid o, per o tratan con
aspectos de imp ortancia estruc tu ral.
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La relació n del siste ma uni versitari o nacional con redes de uni versidades regiona les de l co ntine nte y el mundo.
El papel del co nocimie n to cie nt ífico y la tecnol ogía en el marco de la
vida socia l de los boli vianos y en referencia al uso sos te n ible de tod os
los recursos natural es del país.
Los procesos de co nstrucc ió n de la a lia nza es tra tégica entre Estado ,
Universidades y Empresa P rivad a para o rie ntar el desarroll o de la nación boliviana.
El marco de la regionalización de partamenta l de las niver sidades
públicas en el contexto de las nuevas autonomías.
La relaci ón de la Universidad púb lica y la de fe nsa y conservación de
los conocimientos de los pueblos originarios.
La construcción del derecho a una Educació n Su pe rio r perm an ente
para la población a través del desa rro llo de la virrualizació n y la ed uca ción ,1 distancia,
La defensa de los derechos y libertades de pen sami ento de docentes ~'
estudiantes a construir una educación superior públi ca ética, de cali dad humana ~. de pertinencia ~' re levancia sociocul tural.
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Visiones de país, visiones de universidad
políticas universitarias: ¿cambio real o
cambio aparente?

Introducción
La co nstrucc ión de Políti cas Públicas en cualquier sector de la estructura
social de un Estado, se explica desde el proceso histórico y desde el model o
eco nó mico y político predo minant e en cada período del Estad o 1 Jaci ón. De
e te mod o, la Edu cación Superior, y en específico la institución universitaria
refleja de forma mu y nítid a las dinámicas-políticas nacionales, al ser ésta un
espacio políti co social en el qu e confluyen los sectores sociales que hacen del
con ocimiento y de la po lítica sus dos pr inci pales herrami ent as para insertarse activamente a la rep roducción de las estructuras o para cuesti o narlas.
Sin em bargo, en un a sue rte de negación de sí misma y de su funci ón
soc ial de ser constructora y producto ra de conocimiento, la universidad ha
sido incapa z de reconocer se y ha ido perdiendo sus capacidades par a pro vee r a la sociedad de saber, crítica y razón para consolida r o cuestionar el
siste ma po lítico y econ ómi co en función de los inter eses de l Estado.

Licenciada en Ciencias de la Edu cación l ' .\ \aster en Pol ítica Edu cativa. Docente e investi gado ra de la Facultad de H umanidades ;' Ci encias de la Edu cación de la Un iver sidad .\ \ayor de San Simó n (U ,\ \SS)..\\ iem hro del Grupo Universidad r Socied ad del Consejo Latinoameri can o de C iencias Socia les (C L1\C SO ). La auto ra agradece los valiosos aportes)
coment arios de José Luis Lagun a Q. incorporados en este texto.

Ut\1BRA LES

Esta co nd ició n, de hab er na cido en tanto institución, predest inada a
se r lo "m,1S depurad o " de la co nc iencia soc ieta l y el " resguardo de l conocimiento de nivel superio r" de un a soc iedad, le asigna un rol contrad ictorio y
complejo, pues debe jugar ro les críticos fre nte a los procesos hegem óni cos,
peru también debe aportar co n el co nocimie nto y los profesionales qu e
sustenten el sistema predomi na nte, deba tiéndose en esa dobl e relaci ón de
resistencia y reproducción.
Las políticas públicas so n a su vez las herrami entas de l Estad o para
posiciona rse y orientar a las insti tucion es sociales en fun ción a los intereses
y visiones que predominan en el co ntexto po lítico y econó m ico desd e las
visiones de quienes tuvieron acceso, directa o indirectamente a los espacios
de poder. En este sentido, cada CO~,1l1hIra política y las propi as pol íti cas
p úblicas que en ellas se desarrollan sed n producto de la histori a y la co n tradicción de los actores políticos e n pugna. Por tanto , to da política pública, aunque refleja los intereses hegemóni cos, es producto de la interrelación
que se establece entre actores socia les y po líticos, del ca m po en un a relación permanente de negociación y conflicto de intereses.
Dos décadas en Bolivia expresan dos visio nes po lít icas e id eol ógicas
que aparentemente son contradictorias, que en mome n tos co nvivie ro n y
gestaron dos proyectos políticos distintos que im pac taron en las estruc ru ras universitarias en permanente cr isis e inten to de reforma.
La década de los noventa en que las co rrie ntes ncolib erales desde el pod er
y la sociedad trataron de construir un tipo de instiruciona lidad uni versitari a
basados en los paradigmas neoliherales del mercado ~' la calidad y desde el
2005, a partir de la toma del poder de las corrientes populistas nacional istas en
el que surgen nuevas propuestas de políticas públicas qu e se perfilan en el
propio campo del sistema capitalista, en el marco de un a corriente indi ani sta
que trata de establecer políticas pú blicas tendientes a "desco lo nizar" los
paradigmas de la educación superior neolibera l, pero sin mover y actuando
desde las propias estructuras del modelo que se pretende supe rar.
El objetivo de este texto es analizar, desde un a visión cr íti ca . los ca m bios en las políticas de educación superior un ive rsit aria, en las dos ú ltimas
décadas: por una parte los I)O'S que se caracte riza ro n por reformas de co rte
neoliberal y las del 2005 en adelante qu e se perfi lan hacia una visi ón nacionalista
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popular con tendencias ideológicas indianistas. De esta manera, queremos contribuir a una discusión más profunda sobre el alcance de los instrumentos públicos que se generaron en cada momento histórico y cómo cada uno de ellos
expresa los intereses de cada sector político en el ejercicio del poder.

Los alegres años 90's. La mercantilización de la educación
universitaria
El Estado denominado Neoliberal trató de implantar un modelo de economía social de mercado y en consecuencia, pretendió modificar el conjunto
de instituciones del Estado, incluida la Universidad. La racionalid ad
neoliberal era hegemónica en el contexto político y social por lo qu e el
an álisis de la problemática universitaria realizada como sustento de las políticas de ese período responden a la racionalidad de la economía de mercado.
El Estado, como consecuencia de los programas de ajuste estructur al,
al haber sido reducido en su estructura y alcance, demostró alta permeabilidad por una parte a los conflictos internos de los grupos de pod er en
disputa en el campo de la Educación Superior, los mismos qu e, en mu ch os
casos, definen las orientaciones de la política pública en el área; y por otro,
respecto de la presión de los poderes transnacionales, estableciendo una
agenda de reforma universitaria indiscutida y asumida acríticamente.
Esta forma de acción del estado en la construcción de las po líticas,
hizo que las políticas de Educación Superior tengan poca consistencia, pr esentando constantes modificaciones o siendo ignoradas de acuerdo a las
iniciativas de los gobiernos de turno , pero manteniendo los contenidos de
la agenda para la educación superior definida principalmente por las corrientes predominantes a nivel internacional (Banco Mundial, BID, UNESCO
y otras) casi sin variación y de forma poco refle xiva.
Dichas agendas proponían al menos esto s elementos comunes.'
Análisis sobre las diferencias y características de estas age ndas se encue nt ra n en Kent , Rollin
( 1995), Coraggi o y Torres ( 1997) D e Tom ási (1996) , así com o su co nte nido está expre sado
en do cum entos del Bl.-1 (1995) y la UNES CO (1998).
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Reducci ón del fin an ciami ento es tatal a la Educación Superior o diversificación de las fuentes d e finan ciamiento.
Vi nc ulació n d e las U n ive rs ida des al m ercad o y e l sistem a producti vo.
Selectividad en e l acceso.
Expansión de l sector p rivad o y diversificació n in stitucional.
Control, regulación y eva luació n por parte de l Es ta do, tran sp aren cia
(accoun rab iliry) por pa rte de las ni ve rsidad es.
Refo rma instituciona l vincu lada a los cr ite rios d e productividad , eficiencia y eficacia como compone ntes de la ca lidad .

Como es sabido, pr ácticamente todos estos compone ntes es tá n presentes en las diferentes reformas de la Educación Superior que han sido
impulsadas en América latina en los 90, algunas impuestas a través d e leyes,
como el caso de Argentina, Chile y México y o tras si m plemente com o
iniciativas aisladas y de manera más bien informa l, co mo es el caso de P araguay, Uruguay, Perú y Bolivia.
La agenda internacional propuesta en los 90 para la ed ucació n su pe rior se sustenta en un análisis econornicista y limitado de las pro bl em át icas
de la Educación Superior, estableciendo soluciones est ándares para realidades sociales y para instituciones muy di ferentes r complejas, por e llo, lo s
resultados de la introducción de estas temáticas e n cada país fu eron totalmente diferentes, al igual que sus impactos. Esto se ex plica por la dinámi ca
propia de construcción de la política pública r cómo desde cada Es tado se
fueron introduciendo elementos de esta agenda internaciona l.
En Bolivia todos los elemento enunciados en dicha agenda, están presentes; con la particularidad de que no existe una normarividad clara qu e exp licite
)' oficialice la política y por ello sólo se la comprende en el marco de las rela ciones)' juegos de poder entre los actores de l cam po estata l y uni versitario,
La lógica del Estado boliviano en la década de l 90's, no e tu vo en d iscrepancia con el trasfondo ideológico de la agenda internacio na l de educa-

\1 respecto ver : (\ ¡ollis. ll)I)S ; !{ndrlg"uez, ll)l)H; Hrunner, l l¡(JO v JI)!) ) ; Krorsch, ~oo 1;
I'ere z Lindo. l l) IJ ~ y otr"').
.
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ción superior porque desde el Es ta do se trató de impon er la racion ali dad
neoliberal afectando las es truc tu ras y la instirucionalidad un ive rsitaria.
Hasta fin es de los SO hubo una com p leta ause ncia en mat er ia de po lítica
universit aria restringiendo la acción del Estado al tem a presupuestari o , salvo
en los períodos de intervenci ón durante las d ict aduras militar es el e esa década. Una importante se ña l de la trad icio na l ause ncia esta ta l en m ateri a de
construcción de pol ít icas uni ver sitarias es la de pendencia de éstas de l m inisteri o de plan earni ento , no así del de Educación y la inexistencia de una
instancia gubernam ental que trat e los temas unive rsitarios hasta entrados
los años 90.
En un primer intento de co nstrucci ón de po líticas ce rca de los 90 se
cre a la nidad de Apoyo a las Po líticas Sociales (UDAPSO) y la Unidad de
po yo a la Educaci ón Superior (l.'DAES ) que dedican una im po rt ante porción de sus esfuerzos al tem a u niver sitario ge nera ndo debates de diversa
índole y marcando el inici o de co ns t rucció n de po líticas estata les pa ra la
educació n supe r io r, bu scan do una mayor regulación sobre el sistem a.
El Estad o co m ienza a desplazarse desde el cómodo lugar de la financiació n in cremental, sin regulación , al intento progresivo de regulación tocan do incluso el intocabl e prin cipi o de la autonomía, sin d iscut irlo directamente , pero tratando de instrumen tar acc io nes de reforma ten di entes a un
mayor control y un men or peso económico para el Estado en la financia ción
d e la Educaci ón Superior.
Sin una exact a co rre lación con estos fines, aparece la Eva luaci ón y Acreditaci ón com o el instrumen to m ulticom pren sivo de la pol ítica plan teado
co mo generad or de calidad y ca paz de introd ucir la "reforma un iversitaria", cuya discu sión sin embargo ocupa un segun do pla no.
El contenido ideológico de la política universitaria del período, es claro ,
se ubi ca en el paradigma de la ideología neoliberal. Se presen ta com o propu esta técnica neutra , parte de an ál isis econó micos y redu ccionistas de la
problemática univer sitari a y ce ntra su atención en la cuestió n pr esu puestaria.
El Es tado como estra tegia de penetración se limitó a posicionar el discurso ya que no n ecesitó de la imposición ni la forma lización de la política.
La formali zación de ésta impli caba poner en la mesa los tem as central es de
debate , explicitar las inten cionalidad es y m etas. Al n o explicitarla s, se
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disminuyeron las posibilidades de confrontación directa principalmente con
las instituciones universitarias. Desde esa lógica, la política fue introducida
de man era indirecta y desarticulada.
Los sucesivos gobiernos que administraron el país en los años 90 , actu aron con la certeza , más ideológica que demostrable, de que la pri vatización y las medidas de regul ación traerían un cúmulo de ventajas, asociadas a la reducci ón del gasto gubern amental en el secto r universitario, a
un a mayor pertinenci a en la oferta de carreras y un mejoramiento de la
"ca lidad" entendida co mo eficiencia y eficacia. Presupuesto falso, ya que
en rea lidad se produj o el efecto co ntrario , ocasi onando un debilitamiento
de las ya raquíti cas estructu ras acad émicas universitarias.
Di ch a pol ítica en definitiva bu scaba introducir la lógica de mercado al
espacio uni versitario. l omando las cate gorías de Marginsori ' que define
los pr ocesos de mer cantili zación , vem os pre sentes en el contenido y los
dispos itivos de las políti cas de los 90 clar os elementos mercantili zadotes,
como los qu e men cion am os a co ntinuación.

La mcrcanr ilizaci ón se resume con la presencia de cinco caracte rís ticas básicas en la produ cción de m er cado en educación . La existencia de me rcados im pl ica la pro ducció n de una
mercancía escasa. La existenc ia de un campo bien defi n ido de prod ucción (autorregulado o
regulad o por e l Est ad o). La exist encia de un intercamb io de di nero ent re e l productor y el
co ns u m ido r que representa un valor de cambio para e l pri mero y u n valor de uso para el
seg u ndo. Relaciones d e competencia en tre pro d ucto res. P rese ncia de una subjetividad de
mercado, qu e implica act itud es y co m po rtam ien tos apropiados para la prod ucción, el con sum o y el int er cambio. Estas subje tivid ad es son a la vez co ndicio nes y productos de lo s
m er cad o s y dependen de nociones compartidas de recip ro cid ad , va lor de los contratos,
ac ue rdos so b re lo que puede se r intercambiado r vo luntad pa ra co mpe ti r, entre otras .
AIar gin son ( 199 7) señala q ue la mercanri lizaci ón de la ed ucación es e l p ro ceso de introd ucci ón d e un a o varias de est as ca rac te r ís ticas del m e rcad o a la ac tivi dad ed ucativa . La
mercantili zaci ón frecuenteme nt e est á acom pañada por p roceso s d e susti tuc ió n d e em p resas o departam entos gu be rn am enta les por e m p resas p rivad as, llam ad os d e co rporativi zac i ón
(co rpo ra risatio n). Tambi én po r procesos de desregulac ión qu e pr omue\ 'en la expa ns ió n del
secto r priv ado . Estos fen ómenos no debe n co n fundi rse co n el pr o ceso de pri vati zació n qu e
con sist e en transferir la producción, o m edi o s de p ro du cción ed uca ti va de l go bie rno, d e
propi edad púb lica , a propiedad p rivad a. La p riva ti zac ió n no necesariam ente impl ica e l desarro llo de mercados estos p ueden desarroll ar se en institucion es públi cas o pri vad as q ue
entran en un esq uem a de capi ta lismo aca dé m ico (Ver Slaug h re r y Leslie. 198 7)
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El impulso a la competencia por recursos públicos o privados, a través
de la creación del Fondo de Mejoramiento de la Calidad (FOMCALIDAD)4,
el ejercicio de control a distancia a través de los procesos de evaluaci ón y
acreditación, la diversificación de fuentes de financiamiento , que lleva im plícita la reducción del presupuesto para las universidades públicas y la
reducción de los años de la formación universitaria; los intentos de estructurar sistemas de selección a través de la Prueba de Aptitud Acad émica y la
evaluación de instituciones y programas académicos con el establecimiento de indicadores, a través de la estructura del C onsejo Nacional de Ac re ditación de la Educación Superior (CONAE5). 5 Todas ella s so n medidas
orientadas a favorecer la expansión privada y la rnercantili zaci ón de la ed ucación superior y todas ellas fueron impulsadas en nuestro contexto.
Pese a no ser una política universitaria formalizada e instituci onali zada ,
sino, como dijimos, construida de manera implícita desde la acció n informal y casi individual de los actores estatales y universitarios, la política de
la educación superior universitaria de los 90 contó con dispositi vo s concretos que la pusieron en funcionamiento, en general por impulso de las insti tuciones universitarias o de actores externos al Estado.
Por lo dicho anteriormente, los dispositivos de la política públi ca, apa re cieron desarticulados, débiles, siendo altamente susceptibles a las presio nes
de los actores. Como resultado de esa permeabilidad los di sp ositivo s
propuestos no lograron ser aplicados o cambiaron su sentido en el cam ino,
produciendo resultados imprevisto y a veces contradictorios co n lo s

4

5

Fondo competitivo qu e se crea co n el objetivo de mejor ar la calida d y modificar los mecanismo s de asigna ción de recursos a las U niversi dades, funda me nta lme nte públicas. Esto
modifi caría el sistema de finan ciación incr em ental, esta bleciendo la asignac ión de recursos
según objetivos y criterios de excelencia. Se entiende ade más co mo un mecanismo de moderni zación de la Educaci ón Sup eri or .
El C O N AE S se con sen suó en reemplazo al C onse jo N acion al de Medici ón de la Ca lidad
Edu cativa establecido en la Le y de Reforma Educati va 1565, apro bado por el Ley de la
República No 3009 del 24 de marzo del 200 5 y par a el cual se co ntaba co n financiamien to
extern o e int erno. El CONAES fue con cebid o co mo un orga nismo públi co, no gubernamental , destin ado a la validaci ón de la calida d y pertin en cia de la ofe rta un iversitaria pública y privad a.
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pr op ósitos ini ciales que les dieron origen, como por ejemplo el mencionado F<J.\ ICA Ll DA D, que na ce co n un propósito de establecer mecanismos de
modificaci ón de la asignación presupuestaria y que en el camino se desvincula
de ello, co nvirt iéndose sim ple men te en un fondo extraordinario no competitivo para la universidad pública, o el CO NAES, que aparece después de
m ás de un a décad a de procesos evaluativos qu e tampoco logran sus propósitos inicia les de es tab lece r un mercado ed ucati vo y servir como herramienta de control par a el finan ciamiento . D e igual manera las pruebas de
admisión académ ica (PAA), na cen co n un a finalidad se lectiva y de restricción del acceso a la un iver sid ad , pero finalm ente qu edaron como una prueha diagnóstica sin aplicac ió n real y la m atrícula uni ver sitaria ha mantenido
un crecimiento soste nido.
En este contexto la U nive rs ida d Pública apare ce como un pod eroso
actor, con mayo r ca pac ida d técni ca qu e el E stado , ma yor capacidad de
movilización socia l ~. por lo tanto co n fuerte in cid en cia en el desarroll o de
las pol íticas. sin embargo su in tervenc i ón fue ambival ente, reacti va y se
redujo a afectar determ ina dos dispositivos y no a desarroll ar propu esta s.
¡ O participó en la disputa alrededor de la agen da, ni de la introducción de
los com po nentes ideológicos que vienen co n ella. Por el co ntra rio, los actores universitarios conso lidaron esta age nda y di fund ier on los valo res implícitos en el discurso hegemónico del neoliberalism o dentro de las institucio nes universitarias.
El Estado se vio así en una parad ójica situac ió n, en la que intentaba
regular y mo nito rcu r polí ticas qu e no logró liderar ni explicitar y sobre las
cuales no tuvo contro l. Por ello, la polí tica esta ta l fue una política de regulación y correcci ón ex post, sobre espacios y situacio nes que se generaron en
un contexto desregu lado ~. que se concreta n mas bien en el plano discu rsivo.
Así, en esta luch a de los age ntes por ca m bia r las regla s del juego, mientra s simult áneamente participan de él, las políticas y su implem entación
fueron paulatinamente mod ificadas, por lo qu e aunque la tendencia de las
políticas tie ne un fuerte ace nto en un proceso de mercantilizaci ón de la
Educació n Supe rio r, m uc hos de estos co m po ne ntes se modificaron y transfor maro n su sentido.
T
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Así podemos poner muchos e jem p los de la debilidad in strumental del
Estado y de la poca capacidad reflexiva de la U ni vers idad Públi ca, qu e dem uestran el fracaso rotund o de las políti cas de los 90, no só lo po r qu e no se
imp lementaron de man era coh erente (lo cual en realidad pod em os co ns iderar incluso positivo para las un iversidades), sino po rq ue le jos de cump lir
us o b jetivos de m ejo rar, de jan su peo r legado, la depauperación de la universidad pública socavada por la rac iona lida d empresarial, un siste m a p rivad o desregulado y m ercantilizado , de m uy du dosa ca lidad, y ni q ue decir
de 13 profundi zación de las diferencias sociales y la inequidad en el acceso a
o po rtu nidades ed ucativas.

Impactos de la política. Función Social U niversitaria
y Racionalidad Empresarial
Pese a las caracte rísticas de la implementación de las políticas, desarrolladas
en el ac ápite anterio r, trataremos de ilustrar cuales son los impactos concretos qu e producen las po líticas universitarias de los 90s en el sistema de
ed ucació n su pe r io r.
Al r espe cto , es dudoso afirmar que en nuestro país las políticas
impl em entada s h an convertido al sistema de Educación Superior en un
mercad o ed ucativo o q ue han logrado efectivamente una privatización sustan cial o una mercan tilizaci ón con todos sus componentes. Los principales
impactos de la reform a, se manifiestan en la introducción de la racionalidad de la co m pe titividad, calidad, excelencia y mercado, a través de la legitimid ad esta blecida po r e l discurso y los procesos de eva luaci ón-acreditación, (ver : \Veise, 20 05 y Rodr íguez et 31,2000) no así con modificaciones
en la e trucrura in sti tu cio nal. Por lo que, los efectos aparecen desde su lad o
m ás pen'erso , ge nerando impactos no previstos, que en realidad, debili taron la precaria estruc tura académica. Asimismo, ma rcaron la predominancia
de la funci ón pr ofesion alizanre, reduciendo el proceso enseñanza aprend ízaje 3 la m era tran smi sió n de técnicas y conocimientos para el mercado ~"
vaciar on la form ació n de su sentido crítico, comprometido y generad or de
ideas.
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Se crea así, con los procesos de evaluación una falsa imagen de mejorar

la calidad de la educación y la oferta educativa. Lo cierto es que, por el
co nt ra rio, la calidad de la formación es cada vez más baja, como consecue nc ia de la despresupuestaci ón, la masificación, la precarización del ejercicio docente, el debilitamiento de la investigación y la ausencia de un proyec to inte rno co nsistent e que asiente la formación en una perspectiva de
desarrollo soc ial.
Co mo co nsec ue ncia de lo anterior, podemos ver que uno de los efectos más cla ros de la política de ESU de los 90 ha sido la introducción de la
racio na lida d em pres arial en la vida universitaria , acompañado de un proceso de pri vatización m od erad o qu e se expresa en tres fenómenos:

•

•

La re dis tribució n de la matrícula universitaria hacia el sector privado."
La disminución sistemá tica y progresiva del presupuesto de la Universidad publica que produce una precarización y depauperación del cuerpo acad émi co.'
U n fue rte pr oceso de mercantilizaci ón de la Educación Universitaria.
don de el acceso a la formación pr ofesional ya mejores niveles educativos en ge ne ral se ha con vertido en un bien de consumo. La educación no es ente ndida ya co mo un derecho si no como alg o que puede
compra rse o vende rse .

Se ha ge ne rado un mercado educa tivo universitario en el campo privado como co nsec ue nc ia de su expansió n desregulada, donde prima la lógica
de la competitividad por clie ntes ye n la qu e se imponen comportamientos
mercantilistas en la vida un ivers itaria. Las Universidades pública en sentido estricto no entra n en una dinámi ca de mercado puesto que no deben
competir por matri cu la ni por recursos, sin embargo se ven señales fuerte s

(,

La m.uricula privada era en 198i del 2%, m ientras qu e actua lme nte, el 23.i 5 % de la
matricula un iversitaria se encue ntra e n el sec tor privad o. Lo qu e qui er e decir qu e actua lmente alrededor de
est udia ntes paga por sus es tu d ios un iversit ari os y no goza de
subvenci ón estatal.
Al respecto ver : \ Veise (2005) y Santa C ruz (2004)

nooo
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de mercan rilizaci ón principalm en te a nivel de l posgrado yen un conjunto
de pr ácticas universitarias relativas a la eva luación, la admi nistraci ón y la
to rna de decisio nes institucionales.
.
Hay que indicar, que el mercado generado con la expansión privada, es
un mercado de formación profesional, de certificacion es , títul os •v ba rados ,
pero no hay un mercado de conocimientos, ni tampoco mercado de bien es
producidos por la Universidad.
Todo lo anterior nos lleva al refuerzo v reducción de la funci ón soc ial
a la simp le profesio nalizaci ón como única y v álida actividad de las instituciones universitarias socavando su naturaleza acad émica y pol ítica, co ntribuyendo a su pérdida de sentido como institución pública .
Subyacente a las políticas de Educaci ón Superior desarroll ada s en ese
período, se encuentra un proyecto de moderni zación neoconservadora de
la U niversidad que pone énfasis en el manejo técnico, raci onal y o bjetivo
de las U nive rsidades pa ra producir un único resultado, que es la forma ción
de profesiona les para el mercado. Bajo esta forma de entender la funci ón
universitaria se señalan como defectos o como esfuerzos inn ecesari os, el
desarrollo de sus otras funciones, com o por ejemplo la inv esti gación , la
función de integración social, la formaci ón ciudadana, la fun ción de cr ítica
social, la producción de pensamiento e incluso la formación política, elementos que en este pe ríodo se invisibi lizan ante el peso de la fun ción
profesiona lizan re.
Dicho proyecto de reforma de la universidad , subyacente en las políti cas estatales para la educación Superior lleva implícita la ide a de una visi ón
funciona lista de la sociedad que no rec onoce los con flictos de clase y qu e
entiende a la U niversidad como una institución que no posee una naturaleza po lítica, defi nie ndo su misión únicamente en términos de titulación profesio na l y plan teando como deseables la eliminación de toda actividad po lítica en su seno, siendo esto algo ajeno a ella.
Estas posturas van re lacionadas con la idea de eliminación de los lími te s y una poca diferenciación de la naturaleza de las Univer sidades públicas
y privadas, asumiendo que además ambas tienen un funci ón sim ilar y ún ica
que es la profesionalizaci ón rápida y de bajo co sto, en el entendido qu e so n
mejor es aq ue llas qu e logr an este objetivo de manera más eficiente.
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Si bien en las visiones de los actores estatales del período se remarca el
papel de la niversidad como polo del desarrollo social, dicha idea queda
totalm ente difu sa, como un discurso vacío de contenido y no se traduce en
ning ún tipo de dispositivo ni medida por parte del Estado que oriente acciones
y destine recursos para fortalecer dicha función. Esta idea queda en una declaració n sin suste nto ni conse cue ncia en las políticas de Educación Superior.
La respu est a id eal de la U n ive rs ida d hacia la sociedad, valorada por
pa rte del Es tado y sus ac to res, se concentra en la rendición de cuentas, la
tra ns pa re nc ia y el m an ejo ade cuado de recursos económicos. La disminució n del gasto y la eficienc ia admini strativa . Es decir, el Estado concibe que
al cu m plir estos mandatos, la Univer sid ad estaría cumpliendo su rol social
y es el tip o de respu esta so licitada de sd e el go biern o a las universidades, sin
nin gun a otra expec tativa mayor so bre su rol en la construcción del Estado.
D ich a visión, co m po rt a o exige un vaciamiento ideológico ya su vez la
asim ilación de la actividad acadé m ica a un discurso técnico gerencia lista,
apare nte me nte apo lítico . L o acadé m ico es ahora asociado a la actividad
técnica den tro de los marcos de la racionalidad empresarial, en la que se
sustituye la admi nistrac ió n por la ges tió n, la in stitución por la o rgan izacion y la formación po r la profesion alizaci ón (Giroux, 2002).
Por lo tanto, es te pro yecto de reforma univer sitaria implícito en las
Políticas de Educació n Superior de los 90, apunta, como se dijo en algún
momento, a debi litar el rol de re ferente públi co de la niversidad convirtiéndola en una orga nizació n ges tio nad a par a producir profesionales.
Es importante, sin em ba rgo, in dicar qu e en la realidad la Universidad
por sus pro pios pro blemas inte rnos, y coa dyuva da por factores extern os, ha
ido perdiendo ese car ácter de referente social, por lo tanto ha contribuido
al posicionamiento de e te proyecto, ante la im pos ibilidad de replantearse
la funci ón social ~. ante lo ' prob lemas relativos a su propia capacidad de
autogobierno.
Por su parte, los es pacios ~ act o res gubernamentales al responder a
lógicas de ac uerdos inte rpurt iclarios de cuotas de poder, son espacios ine tabies en un cam po de fuertes disputas y pen etración de poderes extraestatules.
E n co nsec ue nc ia, una acci ón decidida del Estado, poca consistencia en
sus posiciones, po co s re cursos de stinados al desarrollo dc políticas, con
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un a relación h istóri ca co n la uni ver sid ad enfatizada en preocupaciones financiera s; siendo un Es ta do co n un d ébil pr oyecto de país, ten em os un a
Universid ad Pública en detr imento pro gresivo , qu e no ha prod ucido acciones ha cia la co ns tr ucción de políticas reflexivas para la Educación Superior y qu e ha perdi do su pos icionamiento como instituci ón cultural de
medi ación social y por lo tanto su sentido como institu ci ón pública , Ante
esta situ aci ón, se le plantea al Estado el desafío de definir una posición que
favorezca el desarroll o del campo y que pueda servi rse de las instituciones
universitaria s en su p ro ceso de reconstrucción histórica,
C on el advenimiento de l ,\ lAS al gobierno, y aunque el panorama cambió
nu evam ente no parece haber una conciencia clara del rol de las universidades,
A difer en cia de otros partidos de izquierda, los cuadros dirigentes del .\lAS no
se forj aron en las luchas universitarias ni, salvo contadas excepciones, gozaban
de recon ocim iento o pergaminos académicos, El mundo universitario, salvo
por las impresion es o senti dos comunes, les era desconocido, particularmente
el de orde n privado. Ta nto que en las "50 propuestas paraencarar lascrisis", ni se
menci ona a éstas últimas instituciones (Rodríguez, 2006).
E n tanto , las niversidades estatales se ven ante el imperativo de
red efinir el se ntido público que la define, a la luz de un nuevo contexto que
co m ienza a perfil ar se como consecuencia de los impactos del período
neoliberal y los nu evos acontecimientos sociopo líticos a partir del año 2000;
y qu e la obliga a rep en sar desde una renovada y más abierta relación con el
Estad o , la recuper ación de sus funciones básicas y las funcion es sociales
que co mo instituci ón pú blica la caracterizan.
Este desa fío se reafirm a con la promulgación de la nueva Ley de Educación Avelino Siña n i, marcando claramente un nuevo contexto, nuevos
acto res y discursos en el cam po de la educación superior.

Las políticas del nuevo régimen de gobierno (Ley Avelino
Siñani y Elizardo Pérez)
En relación a las pol íticas uni versitarias de los 90, la nueva Ley de Educació n Avelino Siñ ani , oficializa las intenciones de l go bie rno respecto al tema
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ed uc ativo, en co ns o nancia con el di scurso político ideológico populista
in d igen ista eme rgente en el esce nario nacional de sd e el año 2000, donde
aparentemente se había m ar cad o un alto a las políti cas ne oliberales a ni vel
de l Es ta do y tambi én a ni vel d e la Edu caci ón Superi or Uni versitaria. Es te
proceso d e d ecad en cia d e las po líti cas neoliberal es, marca una etapa d e
reconfiguración de las relaciones U nive rs idad -Esta do, y agu d iza la necesid ad
de cambio de las universi dades p úbli cas, pero aú n sin un norte muy defi nido.
Se percibe que la te má tica in d íg en a se rá ce ntra l, que la co nside ración
de las poblaciones indígenas en los p ro ceso s formati vo s es un imperati vo y
se incre me n ta la co nc ienc ia d e la impo sibilidad d e la Uni versid ad d e responder a las crecientes dema ndas de acceso a la ed ucació n su pe r io r d e poblaciones tradicionalmente marginadas como las in díge nas. Pero ¿qué está
entendiendo el gobierno por indígena -originario ? ¿q ué entie nde n las un iversidades sobre ese tem a y có mo lo integra n? ¿q ué es tá n enten d ien do d e sí
mismos los sectores así de nomi na dos?
1 TO olvidemos que éstas denominaciones ge ne ra les resp o nden tam bién a significados políticos coyuntura les, a construcciones simbó licas que
no necesariamente designan la condición y pos ición d e la po bl ació n indígena en la estructura eco nóm ica, social o política, situá n dose en el plan o de
un discurso ético y etéreo, de un a concepción abstracta desd e y para la
reivindicación del "victimado" históricamente (Lajo, 20 0 5), mucha vece
sin poder trascender hacia su constitución como sujeto social y actor po lítico constitutivo de un a estructura social amp lia y di versa en proceso de
reconstitució n (Lagu na, 2006)
La categoría indígena designa todo y nada a la vez, p ues no hace re ferencia a una sola rea lidad. hablamos de indígenas urba nos indízenas capi talistas, indígenas marginales, indígenas cam pesi nos, indígenas trans portistas, indígenas da nzari nes-come rcia nte d e G r a n P od er i nd íz en a s
afirmados, in díge nas a uto nega dos ( Lagu na , 2 0 0 6), e n fin : realidad es
socioecon órnicas, po líticas y cu ltura les ta n di versas que d ilu yen la propia
categoría que las designa, y que por lo ta nto, en término s d e co nstrucción
social disfrazan sus contradiccio nes inte rnas, co mo la d e cla se social v se ctor
económico po r e jem p lo, imposibilitando la su pe rac ió n de o t ros ám bitos d e
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discriminación igualo quiz ás m ás sustanciales en términos de construcción
de una sociedad rn.is justa.
Se va constituyendo así una tendencia de reforma universitaria con
cargas "indigenista, indianista u originaria" en la que encontramos posiciones de reforma dura de la universidad desde fuera, a través de la intervenci ón e incluso de la eliminación del principio de la autonomía universitaria y también posiciones menos radicales que apuestan al fortalecimiento
del sistema de educación pública introduciendo reformas consensuadas con
las universidades para la incorporación de demandas de los movimientos
sociales emergentes.
Esta tendencia se explicita en la nueva Ley, sin mucha claridad respecto
a en cuál de los polos se ubica y cuáles son los propósitos del nuevo gobierno respecto a la universidad pública ya que por un lado da señales de fortalecimiento de la educación superior pública, pero por otro, también expresa la desconfianza y el cuestionamiento del Estado hacia dichas instituciones
y su condición de autonomía percibida como colonialista y criolla.
Es evidente que la nueva Ley plantea para las universidades públicas la
necesidad de una reorientaci ón política, ideológica y epistemológica y también una transformación estructural, pero no se sabe con certeza cu ál orientación ni cómo hacerlo. Establece un gir-o discursivo radical, que mantiene
algunos vestigios del discurso neoliberal modernizador, distanci ándose del
análisis econornicista característico de las políticas de los 90, pone su énfasis en el análisis de las contradicciones de carácter ideológico cul tural.
Y por otra parte, se orienta hacia una visión productivisra de la función
social Universitaria, vinculándola a los procesos de desarrollo productivo
inspirada en los modelos de "educación-trabajo" característicos de los sistemas educativos socialistas (Palacios, 1999).
Estos nuevos énfasis tienen su origen en el sesgo culruralista e indianista
que está presente en el discurso político del gobierno, en las medidas que
caracterizan a los estados centralistas y populistas y obviamente, en el proceso de revalorización y de reposicionamiento de la cuestión indígena en el
escenario político nacional.
Sin embargo, no se mueven ni se tocan las estructuras de la Educación
Superior, seguimos en el campo de las reformas y contra reformas, ajustes
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de tend en cia gube rna me ntal pero no de proyecto na cional o de Estado que
o rie nte de m an era m ás certer a las reformas uni versitarias.

C ambios en la universidad pública: políticas sin medidas
y medidas que no encajan en las políticas.
Podemos identificar en los d iscursos un a lectura di fere nte de las inst an cias
gubernamentales sobre la U niversidad pública que le otorga n un a m ayor
centralidad y la interpela a contribuir a los desafíos de la co ns trucción del
nuevo Estado, establece diferentes prioridades des de un a co ns t rucció n
discursiva distinta que susti uye la calidad y la eficiencia por co nceptos más
afines a su visión, como la descolonización y el pensamiento propio y propone un conjunto de medidas, no siempre claras ni co ns iste ntes y e n muchos casos sin una comprensión real de la comp lejida d qu e impli can .
Los principales temas planteados en la ley son:

•
•

La concepción de la educación unive rsi taria co mo un su bsiste ma de l
sistema de educación nacional.
La transitabilidad y la homogeneización curricular.
La descolonización, institucional izac ió n d e sa be res v la
in tracul rura Iidad.
La desconcentración universitaria.

La concepción de la educación un ive rsitaria pública como
un subsistema del sistema de educación nacional
Un primer tema que salta a la luz es la inclusión de la educación uni versitaria dentro del sistema educativo nacional, entendi da más bien co mo un
subsistema de éste. que reconoce en él to das las in st itu cion es uni ver sitarias
públicas y privadas. Esta disposición altera de algú n modo el pr ed om in io
del sistema público, que ele acuerdo a su normativa in te rn a no recon oce a
las universidades privadas como igu ales, y por o tro, -como en las pol íti cas
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neoliberales- sin explicitarlo claramente, se pone al siste ma de la educ ación superior público bajo depend encia e1el Mini st erio ele Ed ucac ión v de
un ente superior qu e es el C onsejo laciona l de Ed ucac ió n Superior (CA'E S). Las funcion es. atribucion es r res po nsa bilida des de esta entidad no
e t án definidas. só lo se m en cion an sus funciones de coordinación v fiscalizació n de todas las ins titucio nes de educación superior. 1 10 sabernos si esta
entidad reemplaza al anti gu o CONAES, ya conci liado con las Unive rsidade s Públicas o se trata de un o rg an ismo paral elo . E n todo caso, es evide nte
que existe una clara intenci ón de rnavor co ntrol v fiscalización de las universidades públicas por parte del Estado, abrie ndo la puerta para la revisió n del principio de la autonomía universitaria o para cualquier otra cosa
qu e no se sabe ni se revela con claridad.
Sin embargo , m ás allá de que dic ha revisión sea pertinente o no, la
es tructu ració n de un siste ma u nitario no depended de q ue en una ley se
declare su existencia , m ás aún cua n do se coloca en el m ism o saco un co njun to de in stituciones de naturaleza y funciones tan diversas como las que
co ns ti tu ye n el espectro del campo de educación universitaria privada.
D el mi sm o m od o, se introduce la idea de creación de universidades
co m un ita rias , y de institutos normales superiores, abriendo los espacios de
posgrad o a todas e llas en di ferenres áreas, al igual que las universidades
militares y policiales, lo qu e ge nera en rea lidad un a m ayor dispersión de la
ya existentes en el cam po de la ed ucación un iversitaria, duplicidad de funcion es y uperposición de in stitu cio nes. de ofertas y de responsabilidades
en la formación universit ar ia. Esta falta de claridad respecto a límites, responsabilidad es y atribuc io nes de las diferentes instituciones de educación
supe rior so n un riesgo a la un idad y al fortalecimiento del sistema universitari o público, el cual ya ti en e serias debi lidades intern as de coordinación,
de calidad, de capacidad o perativa e incl uso de regulación especialmente
en el secto r privad o, ge ne ra ndo así un panoram a aú n nuis confuso y desorga n izado del existe nte.
Si bien se recon oce qu e la intencionalidad del gobierno tiene que ver
co n acercar a la U n iversidad a los intereses del Estado y al Sistema educativo nacional , cabe se ñalar qu e esto tien e pelig ro s sobre los cua les hay que
es tar alerta. Primero, la concep ción y la praxis actu alm ente distorsionada
l

o

•
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de la autonomía universitaria, lleva a pensar que el origen de todos sus
maje s est á en ella, lo cual constituye un mito necesario de revisar, la niversida d es una In stitución altamente compleja y sus problemas responden a
factores múltiples que sobrepasan el terna autonómico. Por ello, aunque
no co ncordemos co n el man ejo distorsionado que se hace hoy de la autonomía universit aria , hay qu e recordar que ésta ha sido siempre y de de el
o rige n mism o de las universidades públicas una condición necesaria para
resguardar la lib ertad de pen sami ento y aquellas universidades que no la
tien en (en ge ne ra l en regim en es totalitarios o estados altamente centralizados) se co nvierte n en escuelas de cuadros políticos, donde la intervenció n ideol ógica y de los intereses políticos de los actores estatales es el
rasgo cen tra l. Por ello, un a Univer sidad Pública en Bolivia, sin autonomía
acadé m ica pon e en riesgo los principios democráticos del propio Estado
en su pr oceso de carn bio.
La Ley plantea de man era concreta , introducir un principio de control
socia l so bre leal go biern o universitario y la autonomía, pero sin proponer
una forma clara ni los límites y alcances de este control, por lo que en
realidad de man era mu y ambi gua cu estiona la autonomía, sin expresar una
posición clara y dand o lugar a cualq uier interpretación, que puede significar ta nto un a an ulación indirecta de la misma , como sim plemen te una apertura de ésta hacia la soc iedad.
Finalm ente, la apertura irrestricta a la diversificaci ón institucional con
los nu evos tip os de niver sidad es, qu e en ge neral surgen como respuesta a
la simp le dem anda de gru pos org anizados, com o algunas universidades indíge nas y otras, co ns tituye un eno rme riesgo de dispersión y debilitamiento, que no favorece ni al desa rro llo del pen samiento indígena ni al fortalecimie nto de los movimi en to s sociales, ni a la ampliaci ón de cobertura, ni a
la educació n supe rio r en ge ne ral, men os aún si bu scamos formaciones de
ópti mo nivel acad émico, por qu e estas demandas responden a otros tipo de
intereses y m.is bien generan nu evos particularismo y formas de automargi nación .H

H
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En este sentido, se ría mris pertinente la formulación de un a Lev de
Educación Superior qu e parta de un co nocim iento real del campo universitario, de sus compl ejidades, de sus posibilidades v no só lo de una situa ción deseable abstract a, en tanto qu e la educació n superior tiene pa rtic ularidades mu r distintas a las del siste ma ed ucativo regular, r sus objetivos r
funci ones resp ecto del Estado so n tam bién de dife rente índole.

La transitabilid ad y la unificación curricular
Se propone un a educación qu e mejore la transitabilidad entre los diferentes cicl os de formación y los distintos tipos de instituciones,
Entendem os qu e esta medida tiene como intención, orientar la formación al trabaj o, y por o tra parte, mejo rar el nivel for mativo de la población,
principalmente de aqu ella qu e ha optado por car re ras téc nicas, qu e en general acogen a grupos en co ndició n de desventa ja socia l y eco nóm ica, facilitand o la continuidad v la vinc ulación de los estudios entre los diferentes
niveles.
Pero, enco ntramos a este respecto aspectos que deben ser reflexionados , porque se parte de pr emi sas equivocadas. Primero, se presupone que
todos los niveles tienen una arti cula ción auto m ática y qu e to dos necesariamente tendrán una triple titulaci ón (téc nico med io , técnico sup eri or y licenciado) descon ociendo la especificidades de cada tipo de for ma ción. La
tr nnsitabilidad vien e asoc iada a un proceso de diversificación curricular r
de o fert a org anizada qu e establece tr ayectorias de formaci ón entre niveles
y tipos de formaci ón tambi én d ifere nc iados. Co mo se concibe en la Ley, se
pr esupone también que la hom ogeneización cur ricular es un a co ndición
ne cesaria para ello; adem ás, se plantea un a hom ogen eización qu e se hace
de sde lo administrativo v fiscalizador, es decir, desde la ins talación de un
e nte regulador (CA l TES), e n t anto qu e los mode los q ue facilitan la
rran sitabilidad por el co ntra rio tie ne n currícu los diversi ficados , respetan
las características formativas de cada nivel, pero estab lece n criterios de
cornpatibilizaci ón a partir de la definición de eq uivalencias, en términos de
competencias, de cr éditos u o tros. Por lo tanto , la tr an sitabilidad tien e qu e
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ver m ás que con la prom ocron aurornanca o con la homogenización
curricular, con la estructuración de vinculaciones y el diseño de trayectorias
e n un siste m a educativo diversificado pero integrado.
Es te propósito conlleva varias dificultades, emergentes de las diferencias de ca lida d, cultura in stitucional y enfoque pedagógico entre institutos
técn icos y las uni versidades y e ntre universidades públicas y privadas, ya
advertidas e n países vecin os, qu e pretendieron introducir la navegabilidad
al interi or del siste m a para mejorar la empleabilidad de los estudiantes.
H asta aho ra, e n to nces, la ev id e nc ia existente sobre los resultados prácticos de la idea de artic u lar lo s es tu d ios técnicos con los universitarios en
América Lati na h a d ad o resultad os cuestio n a b les. Además de las dificultades de compati b ilizac ió n y o perac ió n e n término s de la estructura curricular
e ntre nive l téc n ico y lo s do s prime ro s añ o s de "cie n cias básicas" de un currícu lu m profesiona l es tá la tensión inevitab le e ntre la vocación técnica y la
académica (Castro, C. y Ca rda N., 2003: 102 ).
Este es u n aspecto im portante ya que d esde la perspectiva del gobierno, la rransirabilida d res pon de a la o rie ntació n de la formaci ón hacia el
trabajo, y supone q ue al "tecnifica r" la fo r mació n universitaria estaría formando en el trabajo y p ar a la p roducción. 1\ lás allá de que ésta concepción
no es del to do correcta, lleva impl ícita, una subvaloración del trabajo acad émi co p ropi o a la form aci ón universitari a, y reduce nuevamente la función socia l un ive rsita ria a la m e ra profesionali zación, con una visión sumamente funcio na lista y p ragm ática d e la m isma .

La descolonización, institucionalización de saberes
y la intraculturalidad.
La idea de descolo nización d e la ed ucació n viene a reemplazar la idea de
interculruralidad m uy p resente e n la re fo rm a ed ucativa de 1994. Si bien no
existe precisión en e l gobierno res pe cto al co nce p to de coloni zaci ón, donde encontramos ta m bién d iversas po sturas, desde aquellas que la entienden
como m era in te rc u lturalida d, o integraci ón de saberes, hasta aquellas que
la asocia n al "retorno" a la [ación Aymara (l Quechua. Por las diferentes
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declaraciones de autoridad es en se minar ios V foros de discusión , creemos
que la de coloni zación , en la per sp ectiva gube rna me nta l apunta y hace referencia a la posibilidad de pen sar lo ed ucativo des de si m ismos, desde su
propia cultura, En nu estro co n texto ento nces est á re ferida a la desoccidentalización del co no cim ien to, a la elimi nación de las pr ácticas escolares que reproducen la ideología co lonizadora y la discri minación de lo
indígena , a la co nrexruulizac io n de los prucesos de aprendizaje desde las
visiones culturales de los pu e blos originarios, Sin embargo, estas visiones
han pasad o por cinco ce ntenas de años de acu lruración, identificar lo no
coloni al. lo pr opi o so lo se podr á hacer desde el aquí y ahora, con lo que
so mos y ten em os, no desd e el imaginario y la nostalgia colectiva, que no es
tan colectiva y qu e en mu ch os casos refle ja visiones de algunos intelectuales "indianistas" ,
L a pr opuest a de desco loni zar la educación y por ende la educación
superior es qui zás el planteami ento m ás complejo, menos claro y m ás difícil de enc arar pu es tie ne en si mismo contradicciones profundas.
U n pr oc eso de descolon izació n imp lica cuestiones de diversa índole
que so brepas an el ám bito m eram ente educativo, Tiene que ver con aspectos de o rde n cultura l (re lacio nes de hegemonía cultural), con cuestiones de
orden político soc ial (re lacio nes de dominaci ón desde la variable culturaetn ia) co n asuntos referidos a la estructura de ordenamiento jurídico soc ial
y terri torial, y de co nce pc ió n incluso de Estado, cuestiones de orden económico (pobreza); asuntos de o rden subjetivo (vinculadas a la con strucción
de identidades, autoestima, autoidentificaci ón). Asimismo intervienen cuestion es de orde n estructural institucional en relación al sistema educativo ~
sus instituciones (lo ese nc ial o in herente a la naturaleza de las instituciones
educativas v su co nte nido).
En estos órde nes distin to s, pero superpuestos aparecen tres ideas básicas respe cto del cómo descoloni zar y tie ne que ver co n tres tipos de acciones: des mant ela r (destruir y negar), diferenciar (identificar lo propio y recon ocer lo ajen o) e integrar (articular, juntar, armonizar), Sin embargo,
qu é se desmantela y cómo , qu é es lo pro pio y q ué es lo ajeno, qué se articula co n qu é y cóm o, qu é de lo pro pio y qué de lo ajeno es posible articular,
etc . so n preguntas qui zás imposibles de reso lver; en tanto que el discurso
,
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qu e sus te nta di ch as posici on es e n ge ne ral parte del hecho histórico de la
co lo n izac ió n, y resp ond e a una elaboración teórica que bu sca un repoicionamiento de lo ind íge na (va lido y necesari o), co n una visió n incluso
romántica so bre " lo in d ígena", pero qu e no reconoce el carácter actual de
las po blacio nes origi na rias, su presente luego de sig los de influen cia exte rna. Se propone más desde el imaginario de lo indígena, qu e desd e las re alidades concretas de dichas pob lacio nes.
La política educa tiva debería poder di stin guir qué cues tio nes pued en
ser abordadas desde lo educativo, en qu é n iveles pu ed e o pe rar y có mo desde el Estado como estructura en proceso de reconstitu ción pu ed e reali zar
acciones de ese tipo, para repro d ucirse (ba jo el su p uesto de qu e la ed uca ción forma l es siempre un espacio de reprod ucció n hegem óni ca y la política p ública es una acción desde e l Estado para m an ten er un o rde n y bienestar social).
H aciendo un esfuerzo re flexivo y de o rde na m ie nto de las diferentes
ideas qUl: han ido circu lando, pode mos ve r que en e l cam po es trictam ente
formativo, la descolo nización ten d ría q ue ver co n integrar e l co nten ido de
los saberes indígenas en lo curricular, desa rro lla r un a ed ucació n ligad a a la
producción, generar una educación sin excl usión ni dom inació n, vin cula da
;1 la eliminación de la pobreza y a los derechos indíge nas, ge ne ra r o fe rtas
pertinentes y currículos propios integra ndo el co nocim iento occide nta l y
el originario, desarrollar una gestión educativa basada en el d iálo go entre
culturas, desarrollar procesos de formación doce nte desde los sa be res indí gl:nas, enfatizar en el uso y recuperaci ón de las len gu as.
La Il:Y sin embargo no llega tan lejos, en la explicitación de su pol íti ca
de descolonizaci ón, específicamente plantea la necesida d de otorg ar un sta tus
institucional a dichos saberes y condiciones necesa rias par a su desarroll o ~'
su enseñanza dentro del proceso formativo un iversitari o (artículo 72 inc iso
9). ¿Sed esto descolonizador? ¿Q ué sig n ifica da rles status in stituci onal?
Por lo anterior, el desafío paLl las un iversidad es tien e qu e ver con la
incorpo ración de saberes de las cult uras o r igin ar ias com o parte del acervo
cu lrural universirnrio , la reoric ntació n de la formación científica inresran
t:>
do los co nocimie ntos m;15 eleva dos (ll.irne nse cie ntíficos o tecnol ógicos) de
~
las cu lt uras originarias.
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Sin em bargo, para poder llevar a la pr áctica estos principios no se tienen
ni las bases conceptuales necesarias ni lo s mecani smos d e planificaci ón y
gestión y tampoco la investi gaci ón ~' la siste m atizac ió n d e los sabe res no
tradicionales suficientemente avan zada como para pod er se r in corporado s
en un co ntexto co mo el de la universidad tradicio na l, de manera autorn ática, si n distorsionarlo, m ,1S aún cuando la Universidad com o institución formal v secular ha sid o la cuna d el sabe r ci ent ífico o cc ide ntal \' su mi sm a
l ógica de estructuración y funci onamiento resp ond e al forn~ato epi st em ol ó gico que define su naturaleza .

La desconcentración universitari a
Esta es quizás una de las medidas m ,1S interesantes suge rid as en la Ley, ya
que acompaña iniciativas de las propias universidades públicas d e m ejorar
su capacidad de atenci ón hacia las pobla ciones rural es y a segme ntos d e
población anteriormente n o at enido s ~'pare ce un a m edid a m ás ati nada para
dar respuesta a las necesidades de reori entaci ón d e la formación universitaria y de la atención a las poblacion es indígenas sin romper el siste m a, sin
genera r pol íti cas d iscriminatorias, pero a la ve z, impu lsando un proceso de
reconstitución de la universidad pública.
Ahora bien, la desconcenrraci ón como tal tien e sentid o en la me d ida
que ésta se lleve a cabo bajo ciertos principi o s y políticas o rie nta da s a fortalecer el desa rro llo regional y local, no a duplicar esfu erzos y reproducir
carre ras y p rogra mas que ya están satu rados, que carecen de m ercad o profesional, que no responden a demandas y realidad es locales. Cons ti tuye
una oportunidad de las universidades públicas el acercamiento verdad er o
al pueblo, y de iniciar una re strucruraci ón intern a profunda, Habr.i qu e
ve r, si las añejas y anqui losadas estructuras universitarias lo gran m ovili zarse para es ta r a la altu ra de las demandas que le plantea esta nueva real id ad ,
Desde el Estado no se ha avan zad o en una co nce p tu alizació n y d efini ción
clara respecto a los propósitos y características de la de sconcentraci ón, y se
su pe rpo ne a la apernlra de universidades rural es , comunitarias o indígenas
sin prever qu e una escasa coordi nación puede llevar - co m o ya se dij o- a
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ma yor disp ersión, debilitamiento del sistem a, desperdicio de esfuerzos,
disputas por recurso s públicos, problemas de normatividad y regulación,
cr ecimi ento desm esurado y de sorganizado.
1\ l ás allá de eso, hay qu e se r claros que la desconcentración en real idad , no se rá de manera sus tancial una redistribución de la población universi ta ria, aú n si se to ma ra n m edidas restrictivas de ingreso en las sedes
ce ntra les de las uni versid ad es, sino qu e -por el contrario- implicar á un a
ampli ación de la co be rtu ra y e l cre cim iento de la población esrudianril universitaria y po r lo tanto co n lleva de manera inevitable una ampliación y
crecim iento de la estruc tu ra in stitucional uni versitaria qu e tiene un alt o
costo y qu e incidi rá so bre el in crem ento del presupuesto universitario.
U n pro ceso serio y bien llevado de desconcentración implica un enorme esfuerzo institucio na l y un profundo pro ceso de reforma interna . L as
cond icio nes instituc io na les en las cua les o peran hoy las universidades dejan serias d udas de su ca pac ida d de o pe ra r dicho proceso,

Conclusiones
Debemos partir de una p rim era concl usió n qu e es central para cua lq uier
coyuntu ra o mome nto hist órico , la ed uc ació n es un acto político por excelencia y se gesta en las re lacion es de pod er. Por tanto , toda política públi ca
en Educaci ón responde a un proyecto o es bozo estraté gico qu e vislumbra
una forma de ver e l país y cuyo res u lta do final será consecuencia de las
relaciones y negociaciones que e l Es tado pu eda estab lece r co n los grupos
de interés, pero en función a la construcció n de un interé público.
Sin embargo, como en tie m pos ante rio res, una vez m ás, parccc ignorarse
quc tanto el proceso de co nst rucció n de política p ública, como esta idea de
interés común, implica m ás qu e la elabo ració n de una le, de sde los espacios estata les; se trata de co ns trui r co nse nsos entre los actores involucrados
en el ca mpo en cuesti ón.
Compara ndo los per íodos del 90 Ye l actua l, vernos qu e si bien el enfoque
y la concepción educativa so n ese nciales en los do s momentos históricos, los
co nstructores de las políticas, al no guardar un relaci ón directa con los actores,
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tradu cen con exactitud las tend encias hegemón icas de la época pero pierden
relación con la estru ctu ra operativa, por tanto, sus normas o dispositivos no
logran funcionar y manti enen enclaves de resistencia, disrorsion ándose y ale[ándose de los fines para los qu e, hipot éticamente, fueron creados.
H oy. de igual man era qu e en el periodo de los 90, nos encontramos
frente a un Es tado co n déb il capacidad ins trumental au nque con una mayor hegemonía y legitimidad soc ial. Po r tanto. co n mayor poder y capac idad de deci sión . Al ser un go bierno qu e no ha re querido de pactos políti cos
inrerpartidarios para asumir el m an dato del gobierno, es menos permeable
a las presion es d e intereses de este tipo ; sin embargo, las presiones
extraestatales y la maner a de hacer pol ítica no ha cambiado sustancialmente,
dicha s pr esiones e interferen cias pr ovien en ahora de otros gr upos de interés. Y aunque se tr ata de un gobierno que ha hecho avances en la recupera ción de nuestra so be ra nía como país, no se ha consolidado como un gobierno con capacidad de liderar un proyecto de país inclusivo y plura l.
En lo que respect a a la educación superior, sus grandes problemas más
qu e en sus inten ciones, est án en sus limitaciones respecto de la comprensió n del campo, par tiend o de una visión externa y limitada respecto de su
co mplejidad.
En comparació n co n la agenda de los 90 vemos que se trata de una
tendencia esratalista, co ntra ria a la tendencia privarizadora, pero como consecu enci a no explícita de las pol íticas presentes en la Ley Avelino Siñani y
sin dispositivos que posibiliten una reversión rea l de los imp actos producidos por las políti cas neolib eral es.
Es así que frente a la reducción presupuestaria planteada en esos años,
hoy, de manera implícita el gobie rno se ob liga a sí mismo a un incremento
de la finan ciaci ón de la educación superior; fren te a la diversificación del
finan ciami ento instituciona l antes planteada, se ob ligan también de manera ind ire cta a un finan ciam iento estatal casi exclusivo, aumentando los subsidios y ben eficios par a los estu diantes y me jorando las condiciones de trabajo de los docentes. Fr ente a la selectividad antes buscada, plantean por el
contrario la ampli ación del acceso a la educación pública y por tanto se
oblizan
al crecimiento del siste ma (cuyo
límite aún no ha sido definido,
o
.
pue s se plantea educación obligatoria en todos los nive les educativos).
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En relación a la vinculación al mercado y al sector productivo y a la
visió n de la función social universitaria no hay un cambio sustancial, se
sigue reduciendo su función a la profesionalización y aunque no tiene un
énfasis en el mercado, la educación para el trabajo sigue teniendo una visión funci onalista e instrumental de la formación universitaria. Respecto al
co ntro l y regulaci ón a distancia, hay menos claridad, parece haber una
intenci on alidad de un co nt ro l más cercano en el caso de las universidades
públicas principalm ente , per o má s allá de tratar de colocar al sector público y pri vad o en el mi smo saco, no se ve una concepción real de la
estr uctu ració n de un siste ma y m enos se sabe qué hacer con el sector privado. No hay accio nes qu e revi ertan la m er cantilización, que aseguren una
oferta pertin ente y por el co ntra r io nu evam ente se refuerza la indifere nc iación de los límites ent re instituciones públicas y privadas.
Fin alm ente en relación a la di ver sific ación in stitucional, que antes re spondía a un a necesidad de expans ió n del secto r pri vado, y a la imposibilidad de desarr oll ar acc io nes co n la univer sidad pública, hoy, con la mi sma
desconfian za y desconc ie rto resp ecto a la uni versidad pública , se planeta
una diversificación ins tituc io nal en el pr opi o secto r público, como respuesta
a las dem and as y pr esion es de sectores soc iales de tener control so b re pr ocesos fo rm ativos qu e se desa rro llen de manera exclusiva para ciertos sectores y co ntrol so bre el acceso a la profesionali zaci ón.
Aunque, deb e recon ocer se qu e la N ueva Ley de Educación da un giro
en el énfasis, el en foq ue y el co nte nido ideológico de sde el cual se compre nde la educación y abre inter esantes posibilidades de trabajo para reorie ntarla, hay qu e co nsidera r qu e po r la efervesce ncia política , se ha llevado la di scu si ón e d ucat iv a a un a di s tor si ón ideol ógica desde un
posicio na mie nto político exace rba ndo las tendencias indianista, v desde un
"
gobierno co n un discurso )' m edidas naci onal populistas.
Es evide nte qu e la inclusión de principios tale s como la descoloni zaci ón y la rec upe rac ió n de las visio nes culturales es necesaria, )' es política )'
soc ialme nte importante para ge ne rar una educación asentada en nuestra
rea lida d. Pero el exces ivo ace nto que se pone, desde lo ideológico, en la
co ntra d icc ió n ét n ico- cult ural ti ende a g·enerar distorsiones v nuevos
part icularism os, co n el riesgo de nu evas forma s de racismo donde"el "otro"
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apar ece como el en emi go qu e hay qu e indi geni zar, o rurali zar v don de se
imponen nu evamente visiones uniculturales o tend en cias de grupos o de
personas encaramadas en el pod er.
C on ello, se invisibili za el pr obl em a de la desigualdad económica social, se min imi za el co nflicto de clase, no se reconoce la prioridad de reso lver el pr oblema de la estruc tura eco nó mica ~- pol ítica y funda me nta lme nte
de superar las deudas hist ór icas par a co nstruir un país integr ad o en la d iversidad . En este sentido, la Univer sidad Pública tien e un rol sustanc ial.
Los de safíos pendientes so n grandes, pu es mu ch os ele me ntos planteados aún representan posicion es unila terales, carecen de un a re flexió n histórica, no so n claro s y suficienteme nte co nsistentes co mo para poder tra du cirl o s e n prá cti cas ed uca t ivas concre tas, y para e llo es necesari o
deside ologi zar (des pa rtidizar) la discusión y re flexio nar m ás am pliame nte
sobre la educació n r los mecani sm os de ejecució n, de man er a co lectiva y
comprometida con un proyec to de cam bio qu e co m bata to das las formas
de discriminación, desigualdad e inju sticia.
La educación por mu y descoloni zadora que se la pla ntee no tendr á
efectos reales sobre el siste ma si no se puede llegar a ella a partir de un
proceso de diálog o y co nce rtación profundos y a una transformación de las
estructuras que cambie la co nd ición eco nó m ica de los más pobres, donde
el gran de safío no es só lo de destruir prácticas co lonizadoras, sino co nstruir una visión realmente integr ador a, respetu osa de la diversidad des de el
reconocimiento del o tro co mo igua l, perm itiendo un verdadero di álogo
ent re sab er es en libertad y en un acto ab ierto de reconocer y co nstruir los
caminos de sde el "aquí" y el "a hora", sin negacion es antihist óricas.
De igual manera, es necesari o qu e la estructu ra de ope raci ón de l sistema educativo sea concordante co n los principi os y fines y qu e se generen
mediaciones políticas y disp ositiv os con cr eto s para evita r los impactos de
las condicionantes socioeco nó m icas en las tr ayectorias ed uca tivas y en el
acceso a opo rtu nidades de educació n de calidad . E l desafío está en comprender, cóm o y a través de qu é tr an sformacio nes claves se posibilitará
aquello , pensando en los escenarios co nc retos donde se desarroll a la ed ucación superior (en este caso) y en los actores qu e har án realid ad esos cam bios.
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Entonces una vez más, encontramos políticas que aparecen como declaraciones abstractas, sin medidas o mediaciones que las acompañen para
remover los problemas de fondo y que partan de una comprensión del campo, r medidas que en realidad no encajan, no corresponden a ninguna política explícita y que en muchos casos son, una vez más iniciativas personales de algunos funcionarios de gobierno."
Los cambios son más evidentes a nivel discursivo, pues el enfoque con
que se aborda la problemática de la educación superior universitaria r las
fuentes que inspiran su discurso son otras. Si antes teníamos el peso de la
Agenda de los organismos internacionales hoy tenemos la penetración de
grupos de poder o sindicales que -en algunos casos mal- se autodenorninan
"movimientos sociales", categoría que también muchas veces disfraza intereses particulares y corporativistas.
Del mismo modo, es evidente una fuerte influencia de los modelos de
gobiernos populistas de los países vecinos r de aquellos de tendencia socialista
como Cuba y Venezuela. Esto en si mismo no es necesariamente negativo,
pero siempre que se introducen medidas importadas y principios inspirados
en modelos que corresponden a 00·.1S realidades r contextos históricos sin un
proceso de reflexi ón crítica sobre ellos y sin la apertura a una contextualización
con verdadera participación social, reeditamos los errores de quienes nos antecedieron. "\'-;í no se logra superar los viejos paradigmas, porque sobre la base
de la negación r la búsqueda de un resarcimiento histórico particularista que
se convierte en fin social último, sólo se construve el vacío. Esta manera de
encarar la reafirmaci ón étnico-cultural genérica s ólo deja señales de un cami no que no comienza en sitios certeros, sino en apachetas -lugares de las alma sideológicas mitificadas, no comprendidas desde su historia (Laguna, 2005).

()

Un claro cicrnpl» d~ ello , en el COTl I~ , lo d~ 1.1 cduc.icion primaria. ~, ~I bono juanciro
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Universidad pública, postgrado
y renovación del conocimiento
y las sociedades
Luis Tapia"

I. Educación púb lica y democratización
La s universidades ti en en la tarea de formar profesiona les lo cual im plica,
so bre todo , un p ro ceso de transmisión de técnicas, teorías, metodologías,
pero a la vez la universidad tien e la ta rea de pro du cción de co nocimiento;
es decir, de reno vaci ón, desarrollo, sustitución de las teorías métodos y
de st rezas profesional es que se transmiten en los ciclos básicos de formación universitaria, so bre todo. Pa ra la producció n del co nocimiento es importante que la universid ad se co nfigure como un espacio público, no só lo
en términos de un es pac io financiado con recursos estatales, sino también
en tanto un es pacio público, co mo espacio abierto para el debate interte órico,
q ue es uno de los facto res de los más impo rta ntes en el desar roll o de las
cie nc ias, en parti cular, en el ámbito de las ciencias sociales y hu m anas.
Ha go, primero , un os comentarios sobre la dimensió n pública en relación a ciudadanía, para luego ce n tra rme en producción y renovación en el
conocimiento. U no de los resu ltados de los procesos de las luchas por la
demo cr ati zaci ón de los estados modernos ha sido la co nq uista del derecho
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a estudiar, y que la educación se vuelva una respunsabi lidad estatal; por lo
tanto que se configure un conjunto de instituciones públicas para garantizar ese derecho al conjunto de la población, ya no sólo al nivel básico de la
alfab eti zación, sino también al nivel de la educación superior.
El derecho a estudiar puede verse desde el lado de l individuo, como una
facet a de su ciudadanía, que lo habilita a utilizar parte de los recursos de su
país o soc iedad para formarse a sí mismo, pero también puede verse por el
otro lado: qu e la inversión en la educación de colectividades y de cada individu o es una inversión en la generación de nuevas capacidades para el conjunto
de un país, un estado o una o varias sociedades. En este sentido, el derecho a
estudiar tien e como otra cara la de ser una inversión en renovación social que
est á haciendo un país a tra vés del uso de los recursos públicos.
El der ech o a estu diar ha ge ne rado y genera capacidades que pr oducen,
históri cam ente, una ampliaci ón de los derechos y de las condiciones de
realizació n de los derech os por la vía del desarrollo de conocimientos y de
capac ida des qu e permiten ir modificando forma s más estrechas de pensar
los de rec hos de la igualdad , tambi én capa cidades para pensar las instituciones
necesar ias, las pol íticas y los mod os de ge nerar los recursos y producir los
bien es públi cos ~ue resp ondan a este proceso de ampliación de derechos.
El der ech o a estu diar, en este sentido, se vincula tendencialrnente a
procesos de dem ocrati zaci ón. Por un lad o , la ampliación del derecho a estu diar es un a facet a de la dem ocrati zaci ón, en la medida en que se universalice, inclusive a tra vés de modalidades de educación bilingüe o multiculrural.
Ese der ech o a estu diar gene ra una proliferaci ón de los núcleos, es decir, de
los su jetos a partir de los cuales hay la capacidad para pensar nuevas teoría s,
nuevas inst itu cion es y, también , un a am pliació n de los derechos y de los
modos de realizarl os.
El der ech o a estu diar implica un derecho a conocer el mundo y la
propia historia , en un espacio público donde el país y su estado utili zan
part e de los recursos colectivos para formar a cada uno de los individuos en
térmi nos de este desar roll o de co nciencia histórica local v de ubicación en
el tie m po históri co actua l, co mo en relaci ón a varias histo~ia y otra épocas.
El der ech o a estu diar gen era una ampliaci ón del espacio de lo público,
por un lado, en términos de la creación de instituciones de educación pú-
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blica en los diferentes niveles qu e se nec esita montar par a responder a este
derecho. Los procesos de aprendi zaje, com o tambi én de pr oducción de
nuevo conocimiento que ocurren en esos espacios públi cos, tiend en a generar una capacidad de imaginar la ampliaci ón de lo público; es decir, los
procesos de generación de capacidades institucional es, de recur sos V de
políticas para mantener y ampliar un pr oce so por medio del cual un pa ís y
su estado van reinvirtiendo en generar capacidades am pliadas de pr odu cción de conocimiento com o, tambi én, de un apre ndizaje incorporado en
los diferentes procesos econ ómi cos, políticos y cultu rales en ge ne ral.
El derecho a e rudiar es parte de un pr oceso de de mocratizació n, es un
resultado de luchas por la dem ocr ati zación . Tambi én se pu ed e pensar que
la democrati zación política, qu e impli ca sobre tod o un a am pliación de derechos y en particular de la participación en la tom a de decision es qu e
resulta en una ampliaci ón de los bienes públicos y del acceso a ellos, es un a
condición del vinculo entre universidad y necesidade s sociales.
El derecho a la educación es una conquista dem ocráti ca cuando la educación está ligada a principios de igualdad ; es dec ir, mientras más ind ividuos y colectividades puedan acced er a pro cesos forma tivos, y a condiciones de generar su propi o con ocimi ento, tambi én , en el sentido de poder
acced er a mayores niveles o ám bitos de educació n, ya qu e cabe pensar que
el derecho a la educación suele esta r esca lonado. Es decir, recon ocerse el
derecho a cierto nivel y tip o de educación, per o lue go o rga niza r el cierre
del acceso a niveles más complejos y niveles supe riores de formac ión, co mo
ocurre cuando sólo se oferta educación b ásica uni versal per o se pri vat iza la
educación superior. Cuando se conquista el der ech o a la educación ésta se
vuelve bien público y lo que, entonces, está en deb ate es la cualidad de esa
educación en los diferentes niveles, por lo tanto, la am plitu d en que ésta
tien e un carácter público , es decir, es la respon sabilida d políti ca estatal.
Lo que aquí se quiere establecer es el vínc ulo del der ech o a la educación co n ampliación del espaci o públi co y dem ocrati zación. Se puede pensar que, en general, uno de los rasgos qu e carac te rizan un proceso de democratización, es que éste sea un proceso de ampliación o de creación y
generación de un ámbito público. El ámbi to público impli ca la creación de
un área de igualdad y, tambi én, un área de libertad , es decir, don de se
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elimi na n cie r res o no se es ta blece n cie rres par a qu e los mi embro s de un a
colectividad, ya sea es ta do, o país, o n ación o, in cl uso un ni vel m ás mi cr o ,
participa n co n igu ald ad de rech os, ya sea en p ro cesos de deliber ación ,
comunicació n, co ns u mo de bien es públicos, qu e so n aceptados co mo res ponsa b ilida d es ta ta l.
D emocrati zación sig ni fica qu e algo se vue lve un der ech o , es dec ir, un
bien al que puede accede r en cond icio nes de igu aldad. Ta m bién pu ed e sig nificar el hecho de que alguna instancia se vue lva o bjeto de co n tro l por
parte de los ciudadanos, en tanto se concibe que es un bien pú bli co . U na
democratización implica que se genera un espacio p úb lico de del iberación
y de toma de decisiones, por lo tanto, de vida democrá tica . E n es te se ntido,
es un espacio de ejercicio de libertades que en su interacción pueden co mponer o tomar decisiones colectivas, en algunos casos, a través de co n flictos que las median y atraviesa n.
La ampliació n de la educación pública y la am pliació n a mayores ni veles de complejidad, crean las condiciones para que las ca paci dades de pensamiento tengan como un resultado, también, el hecho de seguir pensand o
la reproducci ón de un espacio público para la educación en un sentido
tendencialmente ampliado. Como uno de esos resultados está la tendencia
a pensar que, como producto del car ácter público de la educación aquellos
que han pasado por ella, también muchos de los procesos de producción de
bienes de diverso tipo que V,1I1 desde la misma educación, pasando po r los
servicios de energía, agua y otros bienes b ásicos, debería n ser de ca rácter
público también. Es en este sentido que (as reformas qu e introduj eron el
modelo neoliberal de privatización en la explotació n de los recursos naturales y en la transformaci ón manufacturera en n uestros países y en Boli via ,
también, indujo a la privatización de los procesos de ed ucación, sobre todo
universitaria, para luego ir bajando hacia niveles inferiore de formac ió n
escolar b ásica . De hecho, el modelo económico ha zenerado un am p lio
sector de educación escolar b ásica privada, en vez de la am pliación de la
educación pública que se ha visto reducida. Esto se ha hech o bu scando qu e
individuos educados bajo regímenes privados en los pro cesos de apre ndízaje r profesionalización, también tienda n a pe nsa r qu e los procesos pr o ductivos deberían realizar se a través de formas pri vad as \' mercantilizadas,
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incluso bajo co ntro l rrans nacio na l, asumiendo la racio na lidad de la eco nomía capitalista en estos ti empos.
l\ Lís qu e en los o tros nive les, la te ndencia a la privatización de la ed ucaci ón en el nivel un iversirnri o , en particular, est á asociada a pensar que se
necesita menos dem ocracia en el ám hito de lo pol íti co . Es decir, m en os
con sulta, inclusión de la participación, sobre todo, de trabajadores en la
tom a de decisio n es macro tanto en lo económico como en lo político. Es
decir, la pri vati zación de la educación est á asociada a una re d ucc ión del
ámbi to público o del g rado de democracia existente en los n iveles yespacios de repre enraci ón y de gobierno político.
E n este se nti do, la idea general que se quiere plantear en esta introdu cción es que la dem ocratizació n política o el mantenimiento o amp liación de un régimen democr ático tiene como una condición la existencia de
un a educació n pública en proceso de ampliación. Es decir, de universalización del derecho a estud iar y educarse en niveles ca da vez m ás complejos y
supe rio res. Y, po r el contrario, la privatización de la educación esta ligada,
tambi én, a la reducció n de la democracia en el seno de la vida política y la
forma de gobiern o q ue se va convirtiendo m ás en u n estado de de recho con
men os espacios dem ocráticos o de igualdad política.

11. La producción de la autorreferencia intelectual
En esta segu nda parte se hacen una serie de reflexiones sintéticas, pertinentes
so bre tod o al ám b ito de las ciencias socia les y hu manas y, en particular,
so bre el nivel del postgrado .
Se pued e consid e rar que en el n ivel de formación de las licenciaturas el
én fasis está pu esto en la transmisió n de conoci mientos y en la fo rm ació n ,
en un medi an o pla zo , de capacidades profesionales q ue permitan que cada
persona tenga , por un lado, una memoria sobre la historia de la producción
de co no cim ientos so bre un campo disciplinario especi fico que en algún mom ento se co n figuró co mo tal y, también, ha pasado por varias modificaciones
producto del ca m bio en las capacidades y en las estrategias r teorías que
van reconfigurando ca da ca m po de produ cción de co nocimiento. En el
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nivel de la licenciatura se ha tendido a introducir, cada vez más, la formación
en capacidades de investigación y no sólo de aplicación de teorías, aunque
hasta ahora este aspecto sigue siendo el dominante -el de ampliación de
técnicas, métodos y teorías, por sobre la generación de capacidades de producción de nuevo conocimiento. Incluso, la formación en investigación
to davía de manera predominante esta ligada a que la investigación es aplicació n de teorías y métodos preexistentes.
En este sent ido , una buena parte de la investigación a nivel de licenciatura y de las tesis qu e so n producto de la investigación, más bien están
ligadas, por así decir, a la ampliación del campo de aplicación de estrategias
de investi gaci ón , de paradigmas, de teorías más que a su renovaci ón y a la
producció n de nu evas alternativas. Esto ocurre, sin embargo, aunque no
necesariamente com o pr oducto de la orientación de los procesos educativos en este nivel.
Un otro aspecto qu e cab e mencionar, so bre la formación a este nivel,
para pod er establecer algunas diferencias con el postgrado, es que el riono de
tra nsm isió n de las teorías suele ser má s lento. Es decir, que al nivel de las
licen ciaturas, sobre tod o antes, la transmi sión de nuevas teorías demoraba
un poco más. Esto es, que la estructura curricular de las carreras contenía la
enseñanza de teoría s m ás sediment adas, aceptadas, consensuadas en cada campo disciplinar, m ás qu e nu evos pr ogr ama s de investigación, nuevas teorías.
Con el tiempo hay may or pr esencia de esto en los programas de carrera pero
se podría decir que de man era tendencial uno de los rasgos de la formaci ón
postgradual es, preci samente, una temporalidad que implica un riono de transm isión e introducción m ás r ápida de los cambios, experimentos, innovaciones que se está n produciendo en difer entes cam pos de investigación.
En rigor, una formación al nivel de la maestría y el doctorado implica
qu e en base a la formación previa que habría tran smitido la memoria, la
historia de las disciplinas, así como el conjunto b ásico de herramientas y de
est r uctu ras teóri cas qu e permiten el desempeño profesional en cada una de
ellas, el nivel postgradual tendría que lidiar, por un lado, con la tarea m ás
sim ple qu e es la de actuali zar a los profesionales en las nueva teoría,
metodología s, programas de investigación, los nuevos debates; pero también al nivel de maestrías hay la tendencia a que esta actualización, sobre
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todo. le ponga énfasis a la transmisi ón d e capacidades para la apli cación de
estos nuevos avances o te orías de punta. Sin embargo, segu iría siend o se cundaria la generaci ón d e capacidades de in vesti gaci ón d e inn ova ción
metodol ógica ~. te órica.
~
,
A nivel posrgradual es tá m ás claro qu e un a d e las tar eas que adq uiere
mayor importancia es la producción d e co nocim iento. Se pu ede decir qu e
hay varios modos y niv el es d e produ cción d e con ocimi ento . Por lo ge ne ra l,
la formación al niv el de las ma estrías es ta ligada a la actuali zaci ón qu e va
dirigida a generar capacidades de apli cación qu e irían a am pliar e l ámbito
de validaci ón y de caso s explica dos a partir d e alg u na teo ría, paradi gm a o
programa de investigación qu e está en des pliegue co n te rn po r ánea men te.
Otro rasgo d e la fo rmació n p ro fesional , tan to a nivel de licen ciatura
como de postgrad o , en Boli via y en o tros países de l mund o , es el asu m ir la
división internacional d el trabaj o teóri co y de la p rodu cción de co nocimiento. Es decir, asumir qu e las g ra n des te orías, lo s program as d e in vesti gaci ón son producid os en lo s ce ntros d e producción cie n tí fica qu e, a su
vez, son lo s centro s eco nóm icos y d e po d er políti co en el mundo , ~' de que
en las periferias no s d eberíam os de for ma r bi en para aplica r estas teorías.
En este sentido ha habido de m an era muy persist ente, tam bién, un
elemento de colonialismo y d e subo rdinac ión en la form ación pro fesion al
que se ha desplegado en el seno d e nu estras univer sidades. Es to ha sido
matizado y quebrado, a veces co n much a fuerza y creati vidad , po r núcleos
de generaci ón de pensamiento propio , qu e, en co m u n icac ió n m ás cosmopolita o regi onal con ideas e labora das en o tros lu gar es, ha ge ne ra do, sin
em bargo , capacidades, estructuras teóricas y metodologías para pe nsar la
realidad social desde procesos loc ales, nacion ales.
Es en este sentido que quería vinc ular es te co n ju nto de id eas al plan teamiento básico que aquí se quiere expo ner: qu e el niv el po st grad ual debería tener como un a de sus tarea s ce ntra les, en países co mo el nu est ro , la
articulación de la autoreferencia intel ectual. Es decir, crea r las co ndiciones
para la producción d e cono cimi en to , la re novació n de conocimien to que
vava
diricida
a la renovaci ón d e la vida socia l, pol ítica, económica, tanto de
,
b
10 que hasta ahora llamamos es tado na cional co mo del co njunto de las sociedades que este país contiene.
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Crear la autorreferencia implica crear las condiciones de posibilidad
para e jerce r la autonomía moral e intelectual, en este caso en el campo de
las cie nc ias sociales . Esto implica varias cosas. Una de ellas es la articulació n d e un co n ju nto de exper ie ncias previas, en términos de memoria , de
for mas d e pen sami ento, qu e en tanto acumulación cognitiva sobre la hi storia d el país sirve co mo un núcl eo de referencia que contiene tanto la memoria h istó rica como un co n ju nto d e capacidades para seguir pensando y
repensand o las cosas lo cal es com o las cosas del mundo. En este sentido,
unos de lo s aspectos de la art icu lació n de la autorreferencia implica la articulación de un co n ju nto d e proceso s por medio de los cuales se vaya procesamio co nsta n te mente la m emoria hi st órica, es decir, produciéndola y re cu perá ndo la, interpret ánd ol a , trabajándola, difundiéndola, revisándola ,
di scu tiénd o la crítica mente con va rias vo ces , de tal manera que no se de por
hecho q ue hay una versió n d efinitiva del paso, sino que éste también es
objeto de u na co ns ta nte di scu sión públ ica , en la medida que nuevas voces y
nuevas for m a d e pensar permitan penetrar mas o rearticular esa memoria.
E l otro aspecto d e es ta mi sm a práctica tiene que ver con una tarea de
constante recreació n del patrim on io intelectual existente, es decir, que una
de las tareas de la universid ad d eb ería se r transmitir de generaci ón en generación el pe nsamiento, el trab ajo y la o b ra que se ha producido en diferentes
épocas y lugares del país, permiti r el acceso directo a es tas fuentes y tambi én
permitir su estudio, en pa rt icular su recr eaci ón, es decir, su articulación en
nuevas investigaciones, en nuevas teorías o en continuaciones de lo que ha
sido formulado como pro p uesta en o tro tiempo . Esto implica una tarea de
historia intelectua l y de recreación de l pen sami ento social boliviano en el
conjunto de las univer idades bol ivianas. Esto implica una mayor comunicación, circulación y articulación de tra ba jos en tr e univer idades de los diferentes
departamentos, de ta l manera qu e se pu eda socializar y nacionalizar este trabajo
de constante actua lización y recreación d el pensamiento social boliviano.
H ay pe nsado res y o bras d e pensadores bolivianos que contienen una
fuerte carga d e d isc urso racista y que han tenido mucha influencia en los
discursos po líticos de legitimaci ón durante mucho tiempo; tal ve z por eso
mismo es necesario ac t ualizar su estudio y la crítica en la perspectiva de ir
supera ndo esos di scursos d e la d esigualdad cultural en el país.
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Con la idea de la articulación de la autorreferencia no se qui ere proponer de ni ngu na manera el aislamiento o e l encapsulam iento en la historia
intern a ~. en los discursos sociol ógi co s e hi st óricos intern os. Es te ha sido
un rasgo fuerte durante algunas épocas. Se esta pen sando , m ás bien en la
art iculació n de un trabajo sistem ático, cada vez m ás extendido y articulado,
so bre la m em oria y la recreaci ón del pensamiento generad o en' Boli via, co n
un proceso de di álogo mucho m ás co ntin uo y ampli o co n lo qu e se está
prod uciendo y se ha producido en o tros pa íses de Amér ica Latin a y tam bién co n lo que se está produciendo en e l rest o del mundo.
Fa lta un di .ilogo m ás intenso y extenso con lo que se est á pr oduciend o
en países africa nos y asi áticos, es decir, co n países qu e tambi én han pa sado
po r la experiencia de col oni zaci ón . par a aprender algo so bre pro cesos de
desco lo nizació n y, en particular, so bre có mo desarroll ar cienc ia y ciencias
soc iales en condiciones coloniales y postc oloni ales. Este deb ería ser un punto
de crecie nte trab ajo , dado qu e una de las relacion es predominantes en términ os de divisi ón intelectual del tr ab ajo ha sido supo ne r y ace pta r qu e es
en los núcleos europeos y lu ego norteam erican os do nde se pro du ce teoría
yen nuestros países se aprende a apli carla m ;15 o m en os bien . Es te tipo de
relación forma parte de los proc esos po r los cua les un co n junto red ucido
de experienc ias en el seno de las historias de los paí ses dominantes se vue lven el referente de teori zación de lo uni versal o lo ge ncra l y, por lo ta nto,
en el núcleo de las ciencias so ciales contempor áneas,
Cabe conocer más, estudiar m ás, comunicar se má s co n el pen sam iento
que se ha p rodu cido en otras áreas de co lo n izació n, para ver cóm o es qu e
han ido enfre ntando el eurocentrismo, e l angl oc entri smo y el propi o
etnocentrismo en las ciencias so ciales, y la gene ración de un pensam ien to
con mayor autonomía resp ect o de esas pretensiones de universalidad, a
partir de las cua les deducíamos tambi én explicaciones de nu estras histo rias.
Co n la idea de la aurorreferencia intel ectual no se qui ere sugerir un
nuevo etnoce ntrismo porque, además, es algo probl em ático en un país co mo
Bolivia porque no hay un centro étn ico qu e co ntenga tod a la nació n bo liviana
o el conjunto de pueblos y culturas que existe n en el país porque. precisamente, se trata de una renlidad multiculrural . Lo que se sug iere es pe nsarse a sí
mi sm os en co nd iciones de un mayor de scentrami en to, co labo ra r en la pro -
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ducción del desccntramiento o la critica del centralismo de las ideas sociales
formulada s en torno a la pretensión de universalidad, montadas sobre las
historias de las sociedades dominantes. Pero a la vez, tampoco, desplazarnos
a sostener una especie de etnocentrismo de la periferia sosteniendo que
só lo a partir de lo local , la historia local , el pensamiento local y sus cosmovisiones y valores, se puede rearticular el trabajo de las ciencias sociales.
Las ciencias sociales so n un producto de la modernidad que se ha desplegad o en varias direcciones. Una de ella s tiene que ver con la elaboración
de los discursos cien tíficos que producen la centralidad en las sociedades
co loniales, y las pr et en siones de validez universal de los modelos de regularid ad qu e se establece n en base a esas expe riencias históricas pero, también, en el se no de la m od ernidad em ergen variantes o formas de pensamiento crítico qu e, algu nas, han pen sado la tr an sformación dentro la misma
mod ernidad . D esd e el se no del pen samiento mod erno se han generado
formas de sos pecha y crí tica de sus pr et en siones de universalidad.
Amé rica Latina y Boli via, com o parte de esto, so n producto de la configu rac ió n de la mod ernidad co mo un sistema mundial. Como sostiene
Du ssel, la mod ernidad se co n figura, b ásicamente, con la conquista de Am érica. E n este sentido, el co lo nialismo y la conquista son consustanciales a la
mod ernidad, en re lació n a los procesos de acumulaci ón y desarroll o del
ca pitalismo, co mo tambi én en rela ci ón a las forma s del pensamiento
un iver salista qu e se co n fig ur a co mo parte de la misma . Se puede decir en
prin cipio las varia s formas de pen sami ento universal fueron elabo radas como
parte de la discriminación co lo nial, es decir, para sos tener que hay algunos
pu ebl os qu e so n uni versales y o tros qu e no lo so n, en tanto que no pueden
accede r al uso de la razón y, en este se nt ido, se justifica la dominación sobre
ellos, es decir, el diri girl os y gobe rna rlos. Así se justifica el colonialismo
co mo parte de una pedagogía de la modernidad en estos momentos de
expansió n mundi al. E n este se nt ido, los países de América Latina. y Bolivia
ta m bién, so n m od ernos a la vez qu e contienen formas sociales que no lo
son . En este se nt ido, pod em os trabajar en la producción de conocimiento
desd e las dos raíces qu e, a su vez, contienen ramificaciones muy diversas.
Se puede pen sar y trabajar la relativi zuci ón de las ciencias sociales desde la
misma modernidad , como tambi én desde la historia de los pueblos que
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tienen estructuras comunitarias, y qu e en los últimos ti empos está n siendo
la matri z a partir de la cual se est án arti cul ando las fuerzas m ás críticas
respecto del modelo ne oliberal ,
Para terminar estas refl exion es, se pu ed e decir qu e toda persona, en
principio, tiene las mismas capacidades para co noce r y producir nuevo co nocimiento, dependiendo de los recursos y las co ndicio nes que su forma
social y política colectiva le proporci ona, y en la cua l la inserta en procesos
de socializació n , tanto de aprendi zaje co mo de recreación e inn ov aci ón. E n
este sentido, una vi ión democrática de la un iversidad impli ca tr atar de
crear las condiciones para qu e las personas qu e acce de n a este ni vel de
formaci ón sean, en principi o , cada vez m ás, y esta ndo en la uni versidad
puedan acceder al conocimiento qu e se est á produciendo en los diferentes
lugares del mundo. Por el contexto en el qu e vivimos habría qu e privilegiar
a América Latina, pero ir ampliand o el con ocimi ento de lo qu e se pr oduce
en Asia, en África, sin aband onar el interés por lo qu e se est á pr oduciend o
en el mundo europeo y angl osajón, qu e por lo pronto sigue mar cand o las
pautas de la formaci ón universit ari a.
Una visión dem ocrática de la ed ucació n uni versit aria tambi én impli ca
orientar la formaci ón no só lo exclusiva y prim ordialm ente al apre ndizaje
de m étodos técnicas y teorías, de tal m añ era qu e este pro ceso es te orientado bá sicamente a su aplicaci ón, sino también a ge nera r las capaci da des, la
mentalidad y la intersubjeti vidad entre los uni versit ari os qu e esté ori enta da
a la innovación , la renovación \' la crea tividad de tal m an era qu e esto qu e
llamamos autorreferencia sea un se ntim ie nto de lib ertad y necesidad de
innovación, de creación pero en un contexto de comunicación intensa co n
técnicas, teorías y pensamientos ge ne rados en los m ás diversos lugares de l
mundo.
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Transdisciplina y fronteras disciplinarias
una aproximación a las encrucijadas
teóricas del tiempo social
Gu ndalu pc I {¡fl'/l cill Garcia *

En este trabajo pretendo ofrecer un eje m plo de transdisciplinariedad en
acto , a par tir del tratamiento del tiempo socia l com o un probl ema teórico
y epistemológico, que pu ed e se r mejor abordado a trares de las disciplinas.
La idea a defender es, justamente, que el tratamiento sociológico del tiem po gana en profundidad ~' riqueza cuando incorpora puntos de vista de
o tras disciplinas o perspectivas teóricas.
La que aquí se pr esenta no es, cierta me nte, una for m ulación interdisciplinaria i se entiende por ta lla combinación de dos o m ás disciplinas
que se integran para formar una nueva; ni tampoco, a la manera de Dogan
y Pah re, una hibridación qu e integre fragmentos completos que previam ente se han desp rendido de algunas ciencias (Dogan y Pah re, 199 3).
Intento , en cambio, o frece r un a est rategia teórica qu e consiste en la
amp liación de la soci ología de l tiempo con una intención transd isciplinaria.
Dicho propósito se fun da, con Julie Thornpson, en la certeza de que el
conocimie nto antes de scr ito co mo un fundamento o estructura lineal hoy
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debe pensarse como una red o malla con múltiples nudos de conexión. En
est e nuevo conocimiento, la met áfora de la unidad, y sus concomitantes
valores de universalidad y certidumbre debe ser sustituida por las metáfora s de la pluralidad y la relacionalidad , y los antiguos presupuestos de control , ma estría y pericia deben reforrnularse con los de diálogo, interacción
y negocia ción (T horn pson, 2004: 5).
D e acuerdo con el anterior planteamiento pretendo, entonces, un acercam ien to transdi sciplinario, aunque ciertamente preliminar. Y que no consiste en otra cosa sino en col ocar en la m esa de di scusión la estrategia teórica de la am p liac ió n de miradas que pu ede incluir la sociología del tiempo
y qu e, desd e mi punto de vista no deb e limitarse a los desarrollos hechos al
am paro de una subdisciplina qu e, si bien ha ganado ya presencia y legitimidad en el ámbito sociológico mundial, ' puede enriquecerse con las aportaciones de otras perspectivas que no han sido incluidas en ella. En este caso ,
co m o red de mirada s que desdoblan al tiempo en algunas de sus múltiples
dim en siones y facetas.

Las encrucijadas teóricas del tiempo social
na ternp or alizaci ón creciente de la so cio lo gía ha sido reconocida por varios auto res. Se trata lo mi sm o del recu ento del "rern po ralismo temático y
sus ta ntivo" de la so cio logía (Ramos, 199 7), cuanto del reconocimiento de
la cris is de la m od ernidad co mo un a "c risis de la representaci ón del hombre en el tiempo " (G ras, 1984: 105) O incluso, y m ,1S bien en sentido negativo, de cie rto discurso posm od ern o qu e in siste en términos tale com o
"desa nc laje", " tiem po vac ío", " no lugar", "desrerrirorialización, y otros que

La lnt e rnntion al Sociol ogical Avsociation (ISA ). c ue nt a des de 1()88 co n un g-rupo de t rab ajo tem ático de "/IIl·,·..-r¡gllá úlIsobrrusos del r¡<'/l/po", qu e ha im pulsado con gresos y publicaciones so bre e l te ma . Al res pect o pu ed e co ns u lta rs e la p,ígina weh de la Asoci aci ón ,
c www.ucm .cs/ info/isa.s Ca be resaltar , asimismo, la existe ncia de un g rupo transdisciplinari o
de estudios so bre el tiempo de carácte r int erna cional .
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intentan lib erar a la m od ern idad de l peso ), del lu gar de la m emoria (C ruces, 199 7: 54).
Ah ora bi en, hablar so bre la situació n q ue gua rda la investigación sobre
el tiempo en el campo de la socio logía, nos sitúa frente a una situación
parad ójica . P or un lado , un a p rolífica pro du cción sobre el tema, que ha
derivado en te ori zacion es de d iversos niveles de profundidad)' am plitud;
por el o t ro, el recl am o d e a lgu hos autores para que la sociología se haga
cargo de la dim en sión temporal d e la socied ad, tal y co mo la co nvoca to ria
que hace Wallerstein a lo s cie ntíficos soci ales par a " re inse rtar e l tiem po )'
el espaci o com o va riables co ns titutivas inte rnas en nuestros an álisis v no
meramente como realid ad es físicas invariables dentro de las cuales existe el
universo so cial (\ Vall erst ein , 1996: 8 1-82).'
La soci ol ogía del tie m po se ha dedicado, en buena medida, al estudio de
las forma s de percep ción y uso s de l tiempo entre grupos), sociedades diversas. De esta manera ha difer en ciado un tie m po propio, el soc ial, y lo ha erigido en o b jeto d e inv esti gación a partir de l an álisis de aquellas manifestaciones
sociales vinculadas a sus representacion es y a sus diversas formas de utiliza ción. Se trata de un esfuerzo de "sociologizaci ón del tiempo" que no agota,
sin embargo, el campo d e la subdisciplina. En efecto, al interio r de ésta vario s autores han elaborad o ot ro tipo de teorización que part e de l reconocimiento del tiempo como dim en sión co nstitu tiva e irrenunciable de lo soc ial
y qu e se encamina, m ás bi en , hacia la "rernporalizución la socio logía ".
Pero ha y una ra zón m ás para re p rocharle a la subdisciplina de la que
ven imos hablando su au torrestricci ón. Se trata de no haber reconocido, e
in corporad o , una g ra n var iedad de pensam ien to s y de teorías que resultan
fund amentales para una ternp oralizaci ón de l an álisis social, aún y cuando
no mencionen la palabra tiempo .
Mi propuesta, a partir de es te breve di agn ósti co , consiste en ampliar
definitivamente la so cio logía d el tiempo , inco rpora ndo aquellas dimensio-

2

Los llamados de atención sobre la necesidad de incorporar la dimensión temporal en el
aná lisis soc ial prov ienen de varias fuentes, Pero tal vez uno de los más pat entes es el qu e ha
hech o lnunanu el \\'allerstein ( !l)l)(¡: 8 1-82),
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ne s de an áli sis que , sin estar incluidas estrictamente en la subdisciplina,
representan una valiosa reserva teórica para que la sociología se temporalice
a sí mi sma .
Es toy segu ra que dicha propuesta puede resultar polémica e incluso,
para alguno s, inaceptable. Aún así, creo que vale la pena el intento de
co n tr ibuir a "abrir las cien cia s so ciales" , demandado por Wallerstein en su
in fo rme co m o presidente de la Com isión Gubelkian para la reestructuracion
de las ciencias sociales (\Vallers te in, 1(96).
E ntre las apo rtacio nes a incluir se encuentran tanto aquellas que proviene n d e las cie nc ias de la materia y de la vida, como los lenguajes simbólicos en ge nera l; y en e l ám bito de la filosofía y de las ciencias sociales tanto
las qu e m en cion an la palabra tiempo, como las que, aún sin mencionarla,
ofrecen nu evas claves de inteli gibilidad para pensar al tiempo so cial y a la
histo r icidad .
La p rim era aportació n co rr esponde a los desarrollos má s recientes de
las ciencias de la materia y de la vida y que no deben ser ignorados por una
socio lo gía q ue pr et end a rempo rali zarse. Las siguien tes cinco pertenecen al
campo de las cie ncias del hombre : a la filosofía , a la hi storia y a la propi a
sociología. A contin uac ió n, m ost rar é cada una de las seis vertient es distinguidas. Antes, de bo aclara r qu e cada un a de és tas merecería ser objeto de una
reflexi ón m :15 amplia) profunda. Aquí so lam ent e enunciar éalgunos problemas
que considero im portantes, co mo lín ea s de trabajo por las que podría transitar un proyecto re flexivo so br e el tema, de mayor amplitud y profundidad.

1) La "nueva alianza" o el tiempo como creación
A finales de los ci nc uentas c. P. SnO\\ anilló e l términ o "dos culturas" para
referirse a la incomu nicación y a la polari zaci ón habida entre las comunidades pertenecien tes a las ciencias . por un lad o , ) a las humanidades por el
otro . Unas décadas desp ués, e l g ra n cie ntí fico y premio N óbel de Química
Ilya Pr igogine (Cfr. P ri go gine , 19(0), convocó a una "nueva alian za" entre
cie nc ias y hu m an idad es. Creo que dicha convocatoria puede ser tomada
co mo una bu en a o po rt un idad para deb atir so bre los aportes que varias di scip lina s pueden hacer par a una ternporali zaci ón de la sociolouía.
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I fin y al cabo la " nueva alianza" no postula nu estra rep entin a co nversi ón en una especie de "física soc ial" o en un a "sociobiología", sino qu e se
acoge, justam ente, a una dime nsió n que habita en la intimidad de las ciencias sociales ~r las hum an idades: la de la histo ricidad. La ciencia, dice ¡\ lanuel D e Land a, ha ad quirido también una conciencia hist órica: los científicos han reco noc ido qu e abso lutamente todas las estructuras v formas de
nuestra realidad son productos de procesos históricos (CIi'. De L:lIlda, 1997).
En efecto, la perspecti va histór ica del mundo y de la vida ha logr ado penetrar en tod os los ám bitos de l conocimiento. Desde el siglo pasado un tiempo históri co, ge né tico, evolutivo, ha sido definitivo aun para la comprensión de aque llas rea lidades como el universo, la vida o la ciencia. que ahora
cuenta n co n sus pr op ias historias particulares (Ihid: 30).
Einste in. ese gen io cuyo nombre no puede sino asociarse al tiempo,
realizó un vuelco episremológico y teórico fundamental al proponer que el
tiempo es una forma de relació n y no, como lo creyó 1 Te\\'ton, un flujo
objetivo. A partir de estos hallazgos, la sociología puede derivar algunas
con secuen cias imp ort ant es para su propia epistemología. La principal. sin
duda, e la su posición de la naturaleza local de todo tiempo. Como bien
seña la Brockm an , "la idea más importante que hay derrris de los avances de
la física y la cosmología del siglo xx es que en el nivel fundamental las
cosas no tien en pr op iedades int rínsecas; todas las propiedades son relaciones ent re cosas" (Brockman, 2000: 273).
En la actua lida d, las "nuevas ciencias" han evidenciado el car ácter irreversible de la evolución de los sistemas no lineales -o alejados del equilibrio- signados por pr ocesos de auro-orgnnizaci ón y estructuras disiparivas
que det erminan un a flecha del tiempo.
Todo indi car ía qu e hemos dejado atr ás el determinismo, pieza central
de la mec ánica newt oni an u \' modelo universal de cualq uier esfuerzo científico. El det erminismo , dic~ \ Vallerstcin, "se conjuntaba con la linealidad,
el equi librio y la reversibilidad del tiempo para formar un conjunto de criterios mínim os medi ant e los cuales se pudieran juzgar C0l110 cient íficas las
e..plicacion es teóri cas" (\ Val lerstein, 1099: 13)
Bajo estos argum entos, revisemos ahora algunos cuantos ejemplos del
pap el de lo no lineal en diversas clases de sistemas históricos.
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El primero proviene de los estudios del famoso paleontólogo Sthepen
j ay G ould , quien ha dado nuevas pista s para la comprensión de nuestra
vida en la tierra , oponi éndose en érgicamente a "cualquie r esquema conceprual qu e sitú e nuestras opciones so bre una línea, y que sostenga que la
úni ca alt ernativa a un par de posiciones extremas se halle en algún punto
interm ed io " (Go uld , 1995 : -1-7). Muchos grandes dominios de la naruraleza, dice Go uld, "han de estudi ar se con las herramientas de la historia" (Ibid:
30) La clave de la evo lució n radi ca e n la historia yen su principio fundam ental: la co ntinge ncia.
U n segundo ejem plo pu ede ser el pen samiento de Prigogine, quien en
sus propias palabras llegó a las cienc ias "e xactas" a partir de las ciencias
humanas y, co mo se sabe, n o só lo revolu cion ó a la física postrelarivista,
sino quc tam bién ha lograd o influ en ciar a otras di sciplinas; entre éstas a la
soc io logía .
En las cienc ias soc iales ha sido so bre tod o Irnmanuel Wallerstein quien
ha llam ado la atención so bre esta natural eza abi erta del mundo social que
se despre nde, justa me nte, dcl ente ndi m iento del tiempo como creación .
D estacaré las qu e, para el tern a qu c nos oc u pa, me parecen sus contribuciones m ás im po rta ntes:
•

La crítica a la cie nc ia soc ial cl ásica va sus formas tradicionales de conocer y su apuesta exp líc ita por un nu evo vínculo entre las dos culturas a
partir de los es tudios de la compl ejidad tanto en las ciencias natural es
co mo en los es tud ios cultural es y socio hist óricos.'
La reconversi ón de los términ os util izad os por Prigogine para prop oner la noción de siste m a- m undo h ist óri co al que define como "cierto

..Las radicaks) nociv as disyu nciones mediante bs ' llIe hemos sep ar ado al m und o ). al con ocim ient o - lo lnuuano j lo natural. lo particular y lo univerva l, las dis ciplin as idiogr .ifi cas y
bs nomot éticas- , nos han llevado. dice. J percibir sólo dos modelos de T iempoEspacio . Fl
de 1", acont ecim ient os infim.uuenre pcq ue ño-, de! tie mpo-espacio cpi- ódico o geu po lÍtico
)' e! de b s rcalid.nlc-, infi nitas )' conr i nu .i-, de! tivmpo-espacio etern o ". Cfr. \ Vallerste in ,
1()I)').
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todo social que posee límites espaciales (au nque cambi en a lo lar go del
tiempo) y que evoluciona hi stóricamente en el tiempo "."
La intención de comprender nu estro s siste m as hi st óricos a parti r de la
pluralidad temporal, de la di stinci ón entre incertidumbres rnavores v
menores, entre ritmos cíclicos y tendencias secu lares, así co mo"la propuesta de un modelo de cinco tipos d e Ti empo E sp acio y la di stinción
de aquel más adecuado para pensar los siste m as so ciales hist óricos.'
El diagnóstico de nuestra contemporan eidad co mo un a época de incertidumbre -en la teoría yen la práctica- y d e bifurcación sin un se ntido
pre-determinado.
La incorporación de una dimensión ético - po lítica, exp resada e n las
nociones de "bifurcación" y de "libre alb edrío" y que exp one en e l sig uiente hilo argumental: la incertidumbre de la realidad conll eva o pcio nes, éstas
no pueden separarse de los compromiso s d e valo r, presuposicion es y preferencias, por tanto "no existe ninguna bú squeda de la ve rd ad qu e no im plique argumentos acerca de lo bueno y lo bello " (Wallerst ein, 1999: 32).

2) La perspectiva filosófica o el tiempo como límite
Aunque la revolución científica expulsó a la filo sofía al rei no d e lo extracientífico durante varias d écadas," pu ede rec onocerse una lar ga tradición

4

6

Y añade: " Para que pod am os llama r a este todo social un sistema, tendremos que esgrimir
que es relativamente autosuficiente y que, durante su evolución, mantuvo intactas cierta s
caracte rísticas esencia les. Para que podamos hablar de un sistema que evoluciona, tendremos qu e identificar el mom ento en el que empezó a existir como sistema . Para que podamos hablar de un a bifurcación sistémica, tendremos que identificar un momento en el que
este sistema entró en crisis sistémica. En resumen. necesitaremos analizar tres periodos
temp oral es difer entes: el periodo de génesis; el período de operación y evoluci ón normal
del sistema; el peri od o de bifurcación , o crisis sistémica". Cfr. \ Vallerstein, 1999.
Los cinco TiempoEspacio s pr opuesto s so n: Tiem po Espacio episódico r geopolítico.
Ti emp o Espacio coyun tu ral-ideo lóg ico, Ti emp o Espacio estructura l, TiempoEspacio eterno y TiempoEspacio tr ansformacion al. Cfr. \ Vallerstein, 1998.
Al finali zar el siglo A\'1II se con sum ó el divor cio entre la filosofía r la ciencia, mediante la
institu cionali zación de facultade s de ciencias y de hu manidades separadas. S ólo a últimas
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en la cual , en el desciframiento del tiempo, la filosofía, la cosmología y la
física han marchado m ás o menos al unísono y nutriéndose una de la otra o,
a menudo, anticipándose una a la otra. Hoy en día la metafísica ya no aparece
solament e como el "pensamiento a derrotar" y muchas ideas originadas en
ésta son incorporadas en las argumentaciones científicas. Los físicos, por
ejemplo, están recurriendo de nu evo al saber filosófico para lograr un nuevo
entendim iento del tiempo y del espacio que les permita lograr el tan anhelado
ue ño de fusio nar la mec ánica cuántica y la relatividad (1\ Iusser, George, s.d.).
Po r o tra parte, y qui zá esto es lo m ás importante, las ciencias de la
materia han form ulado algunas de esas pr eguntas radicale -tan propias de
la filosofía- que han derivado en co nce ptos capaces de innovar nuestras
formas d e pcn sar, de co nocer y de tran sformar el mundo. En ese sentido,
co nst ituye n apo rtes de gra n im porta ncia para la epistemo logía, para la filoso fía, y para el pr op ósito qu e he en unc iado: el de enriquecer los contenidos
de la soc iología del tiempo.
No ign o ro qu e los am plísimos desarroll os filosóficos en torno al tiempo, en o riente y occide n te, han co nst ituido el m eollo de la metafísica, de la
razón y de su crítica, y de las ricas y profund as cosmovisiones de culturas
ancestrales. Sería desm esurad o intent ar aq uí un a visión sintética de estos
desarrollos. J\ l i interés va, más bien, en el se nt ido de destacar el papel asignado a la idea de límite -abierto hacia el futu ro- en una parte del pensamiento filosófico mod erno. Di cha idea, en el ám bito del an álisis social puede
inclu ir a otras co mo aso mb ro, cr eat ividad , co nt inge nc ia, libertad, transformac ió n, utopía, futuri ci ón, emanc ipac ió n.
He idegge r plantea un a pregun ta crucial: ¿q ué estru ctura tiene que tener el concepto de tiem po en la cienc ia hist óri ca para poder entrar en función como concepto de tie m po de acue rdo co n la finalidad de esta ciencia?
Su respuesta delim ita el tie m po histórico co mo diferente del tiempo cienrffico natura l: los momentos del pr im ero pu ed en distinguir e por su posici ón en una serie; los del segu ndo, cualita tivos , so n diferentes cada uno en

flOcha, la divcuvion ,,,hrlO e l vinc ulo entre la, "d", c ult u ras" ha co b ra d o nuev os hr íos (C fr.
\\ ·alle N e ul . I 'N i : .\- 15),

170

TR

la estructura de su co nte nido. Po r ello lo cua litativo del concepto de tiempo hist órico no es sino "la condensación de una objetivación de la vida
dada en la his toria ... " (Heidegger, 1916: 173- 188).
parrado de to da co ncepció n que reduzca el tiempo histórico al suceder se de los "ahoras" qu e seña la el reloj, Heidegger hace radicar en el futuro el núcleo de la tem poralidad humana. La asimilación entre el tiempo y
el "ser-ahí" le perm iten plantear que el hombre no es sino tiempo, o m ás
co r rec ta me nte, qu e el tiempo es temporal en tanto carece de sentido previo. " EI se r futuro, corno posibilidad del ser-ahí en cuanto respectivo de
cad a un o , da tiempo , porque es el tiempo mismo" (Heidegger, 2001 : 49).
U n filósofo m ás cercano a nuestra época, Eugenio Trías, aclara en su
Filosofía del [uturo, lo que ésta significa: "filosofía capaz de determinar la
tra scend en cia desd e una perspectiva radicalmente inmanente". Y agrega,
con 1 Jietzche , qu e el hom br e puecle ser definido como "flecha de anhelo
hacia la o tra o rilla (... ) apernIra radicalmente humana hacia la dimensión
futuro" (Ibid: 133-134).
U na escuela filosófica que va de Zubiri a su discípulo Ellacuría y de
éste a sus propios pupilos, constituye una veta de pensamiento que centra
sus re flexio nes en el problema de la praxis; esto es, de la acción del hombre
co mo ser histó rico.
La histori a es co ncebida como el lugar de la imbricación entre realidad
e inteligen cia, entre ho m bre y mundo. La realidad histórica es una realidad
supe rio r, qu e incluye y sintetiza a todas las demás. Es, dice Ellncur ía, "la
realidad ent era asum ida en el reino de la libertad; es la realidad mostrando
sus m ás rica s virtua lidades y posibi lidades" (E llacur ía, en Flores, 1997 : 43) .
Per o la argu me ntación va m ás a1L1 : no se trata sólo de afirmar la natura leza hist órica de toda realidad -cosa que El ías mostró ya de manera convince nte- sino de postular que la historicidad es un ámbito que contiene
más realida d, que la que comúnmente se le asigna como devenir lineal ,
porq ue es el único en el que ésta puede crearse. En la realidad histórica,
ésta se nos oto rga en su más alta forma: como campo abierto de las rn áximas posibilidades de despliegu e de lo real. Es el lugar de la praxis, entendida co m o "la to ta lidad del proceso social en cuanto transformador de la
realidad tanto natural co mo histó rica" (Tbid: 44).
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El tiempo, abi erto al futu ro , abierto al pasado y al pr esente, no me
pone dela nte de los ojos algo qu e tran scurre. M e pon e delante de los ojos el
campo del tiempo como futuri ci ón, co mo pr esentidad y co mo pr et er ición
(Ihid: 279).
Para terminar, aborda ré a un auto r qu e co nsidero imprescin dible para
dar cuent a dcl mundo soc ial como un terri tori o abierto a la creación. Se
trata de Ernst Bloch, el "fi lósofo de la espe ra nza", el re prese ntante de ese
"marxismo cálido" que ta nto ha contribuido a introdu cir en el pe nsamiento crítico ese lagos human ista ce nt rado en la idea del llovl/lll, de lo posible.
La idea blochiana de sistema ab ierto pu ed e ser afín a la co ncepción de
los sistemas complejos si ad mitimos esa inter esante veta antide terminista
de Bloch, que lo lleva a pensar la historia co mo "e l espac io y el tiemp o de lo
insólito y dc lo distinto", como un a are na en la qu e el futu ro mejor "no está
pre sente y es frust rab le" (G irnbe rna r, 1983: 50-51 ).
Aunque Bloc h no ab unda en los términos "tiem po", o " limina ridad",
sus nociones est án preñadas de estas categorías hasta la médula. T res categorías pueden destacarse: a) [rente. es el aho ra en el qu e se gesta lo aú n no
nacido, ese breve espacio en el que el pasado ha caduca do y el futuro busca
irrumpir, el punto en el que presiona n las ten den cias y las lat encias de la
realidad; b) norutu : o "lo nuevo" , categoría que re fiere a la repetición "del
co nte nido final mismo todav ía no realizado"; e) ttltimun o "la tendencia"
qu e pu ede ser vista como la arena en la que la novedad tri unfa gracias a un
salto total fuera de todo lo ant erio r (Bloch, 1979: 191).

3) La sociología clásica o la creación social del tiempo
Es justo reconocer que en el marco de la perplejidad emociona l y de la
co nfusión conceptual que ha rodeado a un tem a co mo el del tiem po, la
perspecti va sociológica puede se r vista co mo un a disc iplina qu e ofrece una
buena cantidad de recursos para dese nma ra ñar el asunto.
Debo aclarar que cua ndo hablo del punto de vista sociológico lo hago
pensando en que, m ás all á de la existe ncia evide nte de grandes tr adicion es
que definen - cada una a su modo- la sociología, pued e hablarse de cierta
per spectiva conformada por un co njunto mínim o de "acu erd os previos" qu e,
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en palabras de Wallerstein, constituyen su propio legado. Este autor deriva
dichos acuerdos de los tres m ásgrandes clásicos de la socio lozo ía - D urkhe im ,
,\ larx y \ Veber- en la forma de tres axiomas sim ples: "la realid ad de los hechos sociale , la perennidad del conflicto social, la existe nc ia de mecani smos
de legitimación para contener el conflicto, qu e conforman un a base mínim a
coherente para el estudio de la realidad social" (\ Valer stein , 2001: 26 1).
Para el tema que nos interesa , tres puntos de vista co m unes a la soc iología, y no excluyentes entre sí, pu eden desta carse:
El que postula la naturaleza so cial de toda co nce ptualizac ión sob re el
tiempo, así como la función primordi al que en el plan o soc ial juega
dicha conceptualización . Esta postura bien podría estar representad a
por Durkheim y después por Elías .
Aquel otro derivado de Marx y de algun os o tros autores -co mo el historiador inglés E.P. Thompson-, que plantean la indi solubilidad de la
relación entre tiempo, trabajo y cla se, para develar al tiempo co mo
una categoría expresiva de la determinaci ón social del valo r en dive rsos momentos y trayectorias históricas. Por ello se pu ed e decir que el
valor heurístico de la noci ón del tiempo en M ar x, deb ería ser ir renunciable para la sociología .
El que funda, con Weber, una socio logía qu e no pu ede prescin dir del
tiempo histórico, y de las particula res co n forma cio nes de cad a espacio-tiempo, aún y cuando este auto r no lo den ominar a co n d ichas palabras y, de hecho, no desarrollara ninguna teoría so bre el tiempo , más
si sobre el conocimiento hi stórico del mundo social.
Desde la "sociología del tiempo ", Durkheim ha sido reconocido com o
el gran fundador de la subdisciplina. Sin duda esto sucede porque D ur kheim
logró plantear el problema en términos socio lógi cos, per o tam bién porque
dicha subdisciplina ha dejado de lad o otros ap ortes -corno los qu e provienen del propio Marx- útiles sin duda para pensar el tiempo co mo tiempo
social.
De hecho Durkheim no nos leg ó una teoría acabada so bre el tie mpo
social, pero tuvo el mérito de trasladar el problema de sde la filosofía hacia

173

U~IBRALES

el terren o sociológico, al plantear la supeditación del tiempo a la organizació n social. En Lasformas elementales de la vida religiosa, abordó el papel del
calendario en la organización de las sociedades humanas para develar que
"un calendario da cuenta del ritmo de la actividad colectiva al mismo tiempo que tiene por función asef,TlJrar su regularidad". Con ello, no es la vida
social la que se organiza en un tiempo exterior a ella , sino que crea su
propio ti empo (D ur kh eim , 1982: 9). A diferencia del tiempo newtoniano,
abso luto, ve rda de ro y homogéneo, en Durk.heim encontramos un tiempo
rela tivo y co nve nciona l, cu ya medida depende de las actividades primordiales de la sociedad .
Aho ra bi en , es ta idea del ti empo com o una representación socialmente com pa rti da, com o un sím bo lo co ns tru ido colectivamente, que aparece
ape nas in sinu ad a en algunos cuan tos p árrafo s de Las[ormas elementales de la
vida religiosa se rá desarrollada exte nsame nte, varias décadas después, por el
g ra n soc ió logo N o rbe rt Elías.
D esd e un punto de vista co m o e l d e E lías, el tiempo existe como dim en sión sim bó lica, co mo síntesis de altísimo nivel de abstracción, com o
una instituci ón de factu ra human a, em ine ntem ente histórica. Este autor
toma en sus m an os la ta rea de dese ntrañar e l ti empo de sd e una perspectiva
histórica r socio lógica . T ie ne mucha razó n c uan do afirma que el tiempo es
el resu lta do de un sabe r social ac umu lado y por ello una "síntesis simbólica
de alto ni vel ". E l tiempo físico, dic e: " fue una ramificación relativamente
tar día del tiempo so cial. Pero los físicos y los filósofos perdieron pronto de
vista ( .. .) el nexo de su sa ber con el suelo nutricio de la sociedad que va
desa rro llri ndose " (E lías. llJHl); 118).
La segu nda pe rspec tiva qu e he disti nguido en e l ám bito del pensamiento fundac iona l so bre el tiem po soc ial es la qu e viene de la tradición marxista .
Se trata de un a ó ptica de an álisis de en orme riqueza que, 'in embargo. ha
sido igno ra da por la sociolog ía del tiempo. E n el pensamiento de ,\ larx el
tiem po aparece co mo la clave de la teoría del valor-trabajo, y el problema del
presente hist ó rico .v de su tran sformación intluve
. todavía en las discusione
marxistas y posn ua rxistas so bre las po sibilidades de cambiar el mundo.
D esd e la perspectiva marxista, como sabem os, el valor de la mercancía
s~ defin e a par tir del " tiem po de trabajo socialm en te necesario para su pro-
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ducci ón". Di ch o tiempo es "a que l que se requiere para prod ucir un valor
de uso cualquiera, en las co ndic iones no rma les de pr odu cción y con el gra do medi o de de streza e intensidad de trabajo imperantes en la soc iedad".
Así, pu ed e decir e qu e las mercancías " .. .no son (. ..) m.is qu e det erminadas cantidad es de tiem po de trabajo cristalizado " (,\ larx , 1976: 7).
En efecto , la asimilación entre tiempo y trabajo permite apreciar de
man er a nítida la ca rac terística fundamental de una civilizaci ón signada
por el val or y la acumulació n , y en la cual todo aque l que no acceda al
trabaj o producti vo, creador de valor, pu ede considerarse como una verdad er a ame naza al sistema . La entroni zación del hamo economicus, qu e se
sitúa incluso po r arriba de l sapiens y del fl1 /11'1", han dad o la ra zón a Marx
cuando éste situó el trabajo-tiempo co mo la clave de la co mp re ns ió n del
capitalism o .
Finalmente, un a veta poc o anali zad a del pen samiento de Marx, pu esta
de reli eve por Fran z Hin kelann n ert , se refiere a la "crítica elel orde n por el
desorden " qu e pon e en juego la relación entre libertad ~. det ermin ism o
bajo la p regunta siguiente: "¿c ómo es posibl e una det erminación au tón oma de la vo luntad, si el individuo autón om o pr oduce leyes-n o inten cion ales
qu e se imponen a su espa lda? (H in kelam m ert, 1996: 250 ). Para 1\ larx , los
efectos no-intencion ales pueden ser vistos como "leyes que se impon en a
espaldas de los pr odu ct ores y que empujan la historia ." Se trata de tend encias hist óri cas compulsivas. Pero estas leyes son un llamad o a la "acción
hum an a", en tanto el capitalismo se concibe como un orde n qu e tien e qu e
se r cam biado ya que amena za la propia exist encia humana ." Por ello, afirma Hinkelammert:

7

" E n la d iscus ión actual. est a co nce pció n de un orden que tien e en sí mi smo la tend e ncia
hacia el desorden. o sea, la au to dcstrucc i ón, se disc ute rn.is bien en las ciencias naturales.
En est e campo se ha llegado a d iscut ir el orden como producto de l desorden . Sin embargo,
este orden es visto co mo un o rd en ten d ie nt e a la aur ode- rru cci ón . Se t rata de una tenden cia
que se expresa por una crec iente entrop ía. El or den que se impone hace crecer la entrop ía
(... ) e puede muy bien expresar la teo ría ma rxiana del orden autorregu lado en estos término s: el orden aurorregulado del mer cado es un orde n e nt r ópico q ue. como tendencia. se
aure lim ina (. .. ) El ord en basado en fuer zas co m pu lsivas de los hechos es co nocido como un
pri ncipio autodestru cror. lb id .: 24 7.
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el análisis del capita lismo qu e hace M arx no pu ede proceder de un a manera
determi nista, por que explica el or de n por reaccion es al desorden y el equ ilibrio
por reacciones a desequilibrios. Con eso desarroll a un a co ncep tua lización del
orden análoga a la que aparece desde los años cincue nta -sese nta en la física
actual, y que con frecue ncia es denominada co mo "teoría del caos" (Ibid: 254).

Para fina lizar, deseo seña lar breve me nte qu e si bien W eber no suele
ser incluido en las tradiciones teóricas sob re el tie m po soc ial, debe ser reivindicado como un autor cuya obra, satu ra da de m at eri al histórico, representa
el "primer intento de fundar un a cienc ia soc ial históri ca" (Santos, 1989).
Así, puede decirse que hay una teo ría weberi an a de lo histórico , que se
sitúa justamente en el pr oblem a de la relación entre la ló gica de las cie nc ias
histórico-cu ltura les y los pr incipios de la vida hist óri ca, tal y co mo pu ed e
apreciarse en un fragme nto de su texto El problema de la irm cionalidad de las
ciencias sociales, en el cual advierte:
El aspecto creativo de la acció n históri ca resid e en el hech o de qu e,
desde el punto de vista de nu estra co nce pció n de la realid ad hist órica, el
curso causal de l deven ir es susceptible de variar en su sign ificado, tanto
intensiva como extensivamente: con otras pa lab ras , la intervención de aquellas valoraciones a las que nuestro interés hist óri co está ligad o co nd uce, a
partir de la infinidad de composiciones causales en sí carentes histó ricamente de sentido e indiferentes, a veces a res ulta dos sin im portan cia, pero
a veces a una constelación llena de significado q ue el interés hist ór ico comprende y colorea en algunas de sus partes consti tu tivas (\Veber citado en
Rodríguez, 1995:48).

4) La sociología del tie mpo: del tiempo como recurso
al tiempo co mo clave de inteligibilidad de lo social
En este apartado, mi interés se centra so lame nte en m ostrar dos cues tio nes.
Por un lado, afincar el hec ho de qu e a partir de algu nas inve tigaciones
empíricas, que se han elabo rado al cobijo de la su bd isciplina pu ed en derivarse claves de lectu ra m ás am plias so bre la temporalidad soc ial. Por el
otro, me interesa señalar qu e la soc io logía del tiempo ha ampliad o sus pr opios objetivos, des de el aná lisis parti cular de formas sociales de perc epci ón ,
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representación y utilización del tiempo. hasta aquellas qu e introducen el
tiempo como clave irrenunciable de inteligibilidad de lo soc ial.
Lo que hace falta, en todo caso, es quel a subdisciplina logr e influir en
la sociología por cuanto és ta ad olece de pobre za te ór ica en la temporalizaci ón de sus objetos. Veam os tre s apretados diagn ósticos de la siruación. Según Herminio Martins, "e l rasgo más so bresaliente de la actual
situación de la teoría soci ológica es la ausencia patente de pr eocupacion es
temporales, conciencia histórica o, al men os, la car encia de cierto "sa lto
cuántico" en el nivel de la teori zación dia crónica . .." (i\ lartins en Ram os,
s.d: 187). Para D. Lewis y A. \Vei gert: "Si el tiempo soc ial rec ibiera la
atención que merece en las inve stigacion es soc iológicas, nin gún estu d io de
la organización e interacción humanas se co nside raría .. . completo a menos que considerara su organi zación temporal" (Lewis y \Veigcrt en Ramos, s.d: 89-132). Con mayor hondura qu e los anteriores, Luhm ann advierte la ausencia de una "teoría satisfacto ria capa z de co rre lac io nar
variaciones en la estructura social y variaciones en la estructu ra tempor al",
y tal deficiencia, añade, no es exclu siva de la teoría funci on alista sino que
tiene raíces más antiguas y profundas (Luhrn an en Ram os, s.d.: 165).
Por otra parte puede afirmarse , de man era gen er al, qu e las pr ácticas de
investigación en sociología suelen desatend er el fecundo debate que, sob re
el tema del tiempo, ha tenido lugar en el plano teórico.
Al interior de la subdisciplina, afirma Ram ón Ram os, la de nominación
sociología del tiempo, ha resultado una etique ta restrictiva qu e "limita y oc ulta engañosamente el contenido del program a de investi gaci ón al que da
nombre. Lo limita porque parece ce ñirlo a "hacer" la sociolog ía de un objeto que necesariamente queda por fuera del discurso qu e so bre él se con struye" (Ibid: 15). Sin embargo, ya pesar de estas rest riccion es puede observarse que "10 que se ha dado en llamar soc iología del tiempo desborda sus
límites, convirtiéndose en un programa am bicioso de ren ovación de la ciencia social que explota fructíferamente algo ob vio y (.. .) descuid ado ana líti camente: la centralidad del tiempo en las distintas manifestacion es de la
vida social" (Ibid: 16).
Es, así, una tradición que no sólo abunda en de scripcion es sobre fen ómenos eminentemente temporales, sino que a menudo oto rga nu evas claves

177

UMBRALES

de lectura para entender los rasgos temporales que constituyen lo social y
se acer ca , de ese modo , a Jo que antes denominé como "sociología del tiempo
d e carác te r fundante ", Entre esta s claves cabe destacar tres: a) la centralidad
del tiempo e n el análisis sociológico que ha sido desarrollado principalm ente por la tradici ón fenomenológica y que destaca al tiempo como recurso fund am ental de la inteli gibilidad de lo so cial; b) la estructuración del
tie m po social que recurre a diverso s modelos de temporalidad como los
elabora dos po r Fraser, Luhman , Ramos, Lewis y \Veigert; c) la orientación
te m po ra l o e l o rde na m ie n to so cial d e la relación entre pa sado, presente y
futu ro, co mo un probl ema teórico sus tan tivo de la sociología del tiempo
desarrollado parti cularm ente por Al ead , Luckrnann y Bourdieu

5) La dimensión de la historia o la centralidad del presente
Cie rta me nte la ce n t ra lid ad del tiempo como clave de la inteligibilidad de
lo socia l no s lleva al campo de la hi storicidad de las realidades sociales, así
co mo al ám bito di sciplinario que se o cupa de ello. En principio, podríamos
pensar q ue en un mundo que, desd e todas las di sciplinas científicas, es reconocido como hi stóri co d ebería se r m ás fácil que antes la vinculaci ón entre sociología e histori a. La hermandad ha sido prol íficamente promovida,
en especial por lo s historiadores d e la escu ela d e lo s A nuales y por oció lo go s
que, como \ Vallersre in, impul san lo s aná lisis d e larga duración en el marco
de una "sociología h ist ó rica ". D o gan y ,\ latei, dan cuenta de alrededor de
500 o 600 soció logos es ta dou nide n es qu e se au to d enom inan sociólogo históricos. Ciertos histo riad ores, dicen , han ab andonado el enfoque cronol ógico
y se han orientado hacia la soc io logía, al tiempo qu e cientos de ociólogos
han considerado la necesid ad de analizar a las socied ad es precedentes para
analizar mejor a las presentes (D ogan, 1\ Iutei y Pahre, 1993: 108).
Podríamos pregu n ta rnos, sin ignorar la persistencia de la división entre tradicio nes id io gr.ifi cas y nornot éticas, cuáles de entre las tradiciones
sociológicas, y cu áles de entre las historiogr áficas, ser ían las m ás adecuadas
pa ra qu e el vínc ulo entre amba s di sciplinas continúe siendo fértil. qu í
ha bría qu e co ns id era r, por ejemplo, que el tiempo histórico está m ás prese nte en la soc io log ía compren siva de \ Veber, y que en el papel otorgado a
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las estructuras de larga dura ci ón ha " un a cla ra co inc ide nc ia e n t re lo s
braude lianos y los marxista s.
.
D e hecho, es indudable qu e la cie nc ia d e la histo ria ha sufrido un a gran
transformación a partir la escue la d e los ..lnnales y de su co ncepción deésta
como historia-probl ema, hasta lo que hoy puede considerarse co mo un
"giro histórico" de la socio logía hacia lo q ue se ha de nomi nado sociología
bistorica. Dicha sociol o g ía , en la pr áctica, hace esta llar las ba rre ras entre las
Bloc h, co mo "c ienc ia
discipl in as para enarbolar a la hi storia , al modo d e
de los hombres en el ti ernpo 'Lv el presente como e l campo te m pora l par adigmático de todo an álisis socia l, incluido e l aná lisis de l pasado-presente.
Seguidor de Braudel , \ Vall erstein ofrece un argumento heurístico para
vincular tres áreas -la económica, la política, la social- que no gozan de
lógicas separadas, sino que forman parte de la actividad social. El argu mento re side en el an áli sis d e los sistem as- m undo , "vía media en tre las
ge nera lizaciones rranshist óricas y las narracio nes particu laristas". Aq uí, só lo
hay científicos sociales qu e ana lizan las " leyes generales de los sistemas
particulares, y las secue ncias particulares que han experimentado estos sistemas (\Vallersrein , 1999 : 264- 26 5). Así, de acuerdo con el "giro histórico
en las ciencias social es", m ás que de una fusión entre sociología e histo ria,
estamos ante un nuevo paradi gm a que reconoce la centra lidad del tiem po
en el aná lisis social. Finalm ente si las dos tr ad icion es se refier en a los aspectos temporales d e la real id ad socia l, ambas vuelven in tel ig ible a dic ha
realidad a partir de sus es tructuras temporales y comparten un abanico
temático común: el referi do a las relaciones entre la sucesión y la simultaneidad, entre el presente , el pasad o y el futuro, entre la memoria y el olvido.
Para lo que aquí inte resa, creo que una buena estrategia para el avance
de una sociología qu e se tempo rali ce a sí m ism a, es co ntinuar en la búsqueda de una coincidencia fru ctífera ta nto en tre d isciplin as, como al in terio r
de los distintos campo s qu e qu ed an in scrito s dentro de algu na d iscipli na en
particular. En el prim er caso, pued e pensarse en una alia nza fructífera entre la historia so cio lógica y la sociología histó rica; en el segundo entre esta
última y la sociología d el tiempo . E n este último caso, la sociología de l
tie mpo lo graría aclarar, ante la so cio logía hist ó rica, la naturaleza comple ja
y múlt ip le de las rernporalidadcs qu e ata ñen a la m an era co mo se co nde n-
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san, en un momento dado, sus múltiples historias pasadas, presentes y posibles . Dicho en otras palabras, las configuraciones topológicas de esas historias: con todos lo s relieves que permiten añadir -al fluir horizontal del
ti empo cronol ógico-las memorias profundas y los elevados horizontes de
futuro de sus protagonistas. La historia sociológica, por su parte, acrecentaría la capacidad de la so cio logía del tiempo para dar cuenta de los resultados
sociales de la construcción col ectiva del tiempo social; esto es, de la relació n entre las temporalidades sociales y los tipos de procesos históricos que
és tas co ntribuyen a manten er y/ o a transformar. La sociología histórica, en
sum a, podría dotar a la soc io lo gía del tiempo de una dimensión de an álisi s
qu e és ta últim a no siem pre ha considerado: nos referimos a la dimensión
de la larga duraci ón , del tiempo est ru ctu ral, sobre el cual pueden reconoce rse las alte rn ativas de tran sforma ción de un sistema-mundo-histórico.

6) La sociología de la historicidad o el tiempo como alternativa
A partir de es ta última vertie nte que he denominado como "sociología de
la hi stori cid ad " y qu e se caract eri zaría por su transdi sciplinariedad, conside ro qu e se han descifrad o algu nos de lo s componentes del tiempo sociohi st óri co o bi en id eas acerca de lo humano y de lo social , de las que pueden
de rivarse importantes co nsecue n cias para pensar al tiempo de sde la ó p tica
qu e nos inte resa. Aquí el aban ico es muy variado . Sin ninguna pretensión
de exha us tividad, y só lo cita n do autores a manera de ejemplo, debemos
reconocer la trascend en cia que han tenido para una sociología que reconoce y co m p lej iza e l ti empo , au tores co m o Z ygmunt Baurnarn, Walrer
Benja mi n, Co rne lius Casto r iad is, Vlad im ir jankelevitch, Merleau-Pontv,
George Sim me l, así co mo la importancia de algunos planteamientos sobre
e l pasado, e l pr esente y el futuro , desarrollados por Harma Arendt, joserxo
Beria in, Boavenrura de So usa Santos, Agnes Heller, Reyes ¡\tIate, Irnmanuel
Wa llers te in y Hugo Z eme lm an , o bien las incursiones que sobre la memoria y el o lvido han hech o autores co m o G.H. Mead, Maurice Halbwachs,
Frcde ric Barl ett, o Pi erre Bertrand. Incluyo también, aquí, a algunos autores qu c , desde la persp ectiva cultural del mundo, han defendido la noci ón
de pluralidad de mund os y, con ella, la de pluralidad de tiempos sociales.
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Entre éstos últimos, Fernando Coronil, Eduardo ¡\ lendi eta , \ Valt er Mi gn olo
de los Esttulios

r, en general, los intelectuales perten eci entes a la tradi ción
Culturales r de la poscolonial idad.

Como he venido haciend o a lo largo de es ta refl exión , en vez de det enerm e en cada uno de los autores, desta car é dentro de su riqueza de pensamientos tres prob lemas cruciales que tien en qu e ve r co n la tesis de hacer
del tiempo un criteri o fundam ental de inte liz ibi lida d de lo social v por
tanto , un recurso para temporali zar a la sociolog ía.
.'

El problema de la contingencia
1\ lerleau-P o n ry dice que el ti empo es "e l m edio o frecido a lo qu e sed pa ra
ser a fin de que ya no sea m ás" (Merlea u- Ponty, 19 77 : 427). Pero, ¿en qu é
co nsiste dicho medio; de qué está hech o ? Yo creo el tiempo est á hech o , en
gran medida , de un ingredi ente e n el qu e funda su pro pia natu raleza: la
contingencia . na n oci ón qu e, co mo algunos otros co nceptos tempora les,
tiene la virtud de la am bigüedad y de la d ua lidad.
Sin duda la contingen cia sue le se r vista como expresión de la precariedad de nuestras vidas; de la in certi dum bre que nos ro dea y que to rna inseguro el destino desead o. D efin iti vam ente vivimos en el m undo de ma nera
contingente y el propi o mundo pu ede ser visto como un territo rio marcado por la contingencia. Pero tambi én radi ca en és ta la posibilidad de elegi r
un camino y de crear un nuevo destin o siem pre y qu e la o po rtun idad se
presente. La contingencia, como ap ertura de la histori a, est á poten cialmente presente para hacer virar el rumbo e n el se ntido qu e an he lamos. O
bien, para nuestro infortuni o , en e l que co ns ideramos m ás indeseable. La
co ntingen cia nos sitú a, así, ante esa extraña re lación de la vida con las cosas
.v sucesos , mediante la cu al estos últimos so n d isu el to s, asim ilados en la
vida mi sma (C fr. Sirnmel , 1985 : 35).
Como bien lo expresa Z ygmunt Bauman :
Por esta propiedad de la qu e no pu ed e desprenderse, la humanidad est á atada
a ponerse en práctica a sí mi sma en e l perpetuo es fue rzo por salir de su pred i-
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came n to .. .. La dualidad es el destino humano (.. .) seguirá (. .. ) atada a reconocerse sim ultá nea m en te en do s imágenes manifiestamente di símiles, la
sistem icidad r la co n tinge ncia (...) Cada orden es al fin una selección, pero
cada se lecci ón por el hecho dc ser tal, derivará en angustia y rebelión, aunque
la reb elión cn contra de la selección pueda ser hecha a nombre de otra selecció n (Bauma n, 2002 ).

Los acontecim ientos qu e transforman la historia, la elección de una
opci ón o de otra, nos co nduce n tambi én a reformular los términos en que
pen samos en los "tiem pos del tiempo ", y so bre todo a una re-valori zación
de l pasado. Dich a estra tegia es pu esta de relieve por Boavenrura de Sousa a
partir de una d ua lidad entre raíces - lo pr ofundo, permanente, único: el
pasado- y opcio nes -lo efíme ro, sustitu ible, posible e indeterminado: el
fut uro-oSe tr ata, dice, de un a dualidad fundadora y constituyente de la que
bien pued e derivar la tarea de "reinventar el pasado para que asuma la capacidad de fi gu raci ón, irrupci ón r red ención que imaginó Benjamin con
clarividencia" (De So usa, 1999: 48). Ya no un "pasado neutrali zad o, un
pasado como pérdida irre pa ra ble (sino) un pasado reanimado en nu estra
direcci ón por el sufrimiento y por In o pre ión qu e fueron causados por la
pre sencia de alterna tivas que se pod ían hab er evitado " (Ibid : 49 ).

El probl ema de lo indeterminado
El problema de In co ntingenc ia nos abre, sin duda , al reino de lo indeterminado. Pero no se piense en un terri to rio aparte, paralelo del mundo de la
determinación, de lo que so brev ive en la continuidad. Lo indeterminado
habita en los procesos y en las estruc tu ras, radica en sus contornos com o
oportunidad, como kairós, co mo posibilidad . Así, m.is que oponer lo determinado a su contrario, de be pen sar se en lo qu e de indeterminado existe en
cada determinación (Ibi d : 42 ) . ~

~
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Idea ampliamente d esarr oll ada por I [ligo Ze me lmu n ( 1l)(H).

Sin duda , el pr obl ema d e la rel ación ent re det erm ini sm o e indeterminismo ha marcado centuri as de discusión fil os ófica y epis temo lógica.
Por ello la asociaci ón ent re causa lida d, determi nismo y explicación de l
mund o marcaron a la cie ncia hasta bie n entrado el siglo pasado. Después,
1J di tin ci ón [er árqu ica entre determinismo v ca usalidad la crítica al
reducci onismo, la su plantación de algunas leyes determinísticas por leyes
estadísticas y, en ge ne ral, la cr isis de una epistemo logía fundada en la
centralidad, la legalidad y la ce rt id umb re, alimentaron d ichas disc usiones.
i 10 entraré aquí a las viscicirudes de dic ho debate; exhibo el tema, solamente para mostrar qu e el pro blema de la contingencia se puede expresar
en una epi st em ología sociológica centrada en la idea de indeterminación.
En un se n tido positivo -y no isorn órfico-, la indeterminación puede
ser vista como una noció n de doble propósito: instrumento y objeto del
an álisis so cio lógico. Es recur so racional para mirar lo real y, -de acuerdo
con las descripcion es del mundo que provienen de las nuevas ciencias-,
contenido asignado a la na turaleza de la propia realidad que, de esta manera, exige se r mirado des de un a perspectiva indeterminista.
En el marco de la perma nente tensión entre el determinismo y la libertad,
el análisis de lo real-social exige una visi ón en la cual "el mundo sea suficientemente aleato rio co mo para admitirnos en cuanto sujetos libres, y lo basta nte estable como para qu e nu estr as empresas tengan ilusión de perennidad.
Creer que absolutamente cua lquier cosa es posible o que absolutamen te todo
es inelectable son cosas qu e nos inutilizan por igual" (Cruz, 1993: 255).

El problema de la pluralidad com o problema ético-político
Los problemas de la contingencia y de la indeterminación conducen al
recon ocimiento de la mul tiplicidad de sentidos temporales en que se puede
desen volver la histori a. Es tas múltiples posibilidades, sin embargo, no pueden se pararse de la dimen sión ético-política, pues es allí donde radica una
de las clave s para qu e, dentro de un campo de opciones posibles, puedan
reconocerse aquella s estrategias qu e pueden dar nuevas direccionalidades a
las trayectorias temporales de cua lquier fenó me no o proceso social.
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El tema viene al caso , porque la defensa de la pluralidad, y de la diferenci a, expresa una postura que contrapone otros imaginarios, otros cánones, o tras forma s de conocimiento, y, en fin, otros tiempos , que han sido
aca llados, invisibili zados, e incluso anulados, por la arrasadora hegemonía
del Ti empo del sistema- m undo capitalista.
Sin dud a, la "pos rm odernidad crítica", la crítica al "o rient alism o" y
tam bi én la tradici ón de los llamados Cultural Studies cobran relevancia en
el aná lisis y en la reivindicaci ón de la pluralidad .
La teoría crítica postmoderna comienza por una crítica del conocimi en to mism o y apu est a por el "co nocim iento como emancipaci ón", en el
cual co nocer es re- con oc er al o tro co mo productor de conocimiento .
La " filoso fía de la liberación ", las críticas a la "co lo nialidad del saber",
y los de bates sobre el posoccidentalismo, la poscolonialidad y la globali zación
han inco rpo rado a menudo el tema de la temporalidad para mostrar la necesida d de re pe nsar nu estros mund os fuera del canon que ha dominado la
historia de los pu ebl os y su registro. Un can on que puede ser visto como un
" árbol ge nea lóg ico occ ide nta l ca pitalista m od erno" que se reconstruye en
la época mod erna qu e, para la mi sma ge nealogía es correlati va al de sarrollo
del capi ta lismo. " De ahí qu e este complej o exista según sea el hori zonte
que se m ira desde sus propi os circuito" (Leó n, 2000: 63 ).

Palabras finales
La distinció n de seis niveles en los qu e se puede apreciar la problem ática
teórica y episte mo lóg ica del tiempo , intenta ser fiel a la idea del tiempo
como un te ma qu e pu ede abo rdarse m ejor a través de las disciplinas. La
mu ltiplicación qu e aquí he intentado ubicó al tiempo en funci ón de algunas de sus mayor es cua lidades : el de ser creación; límite V frontera; construcci ón histó rico- social; clave de inteligibilidad del mundo; privilegio del
presente; y alte rna tiva.
Ca da una de estas cara ct erísticas, y toda s en conjunto, trataron de ser
vistas ah ora co mo co m po ne ntes del tiempo social. Su posibilidad de integración elche partir de una obligada, más no arbitraria , transdisciplinariedad.
o
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Su entrela zamiento es po sibl e g racias a una ca racte rística qu e perrn ea, de
cabo a rabo, la probl emática d el tiempo : la d e la hi stori a \' la hi sto ricid ad.
El tiempo como creaci ón es un ti empo hi st óri co en un dobl e se ntido :
porque es sustento de la histori zaci ón de ca da mom ento , y porqu e co ncibe
la conjunción de futuros y pa sados com o un a aren a abi erta a la creació n, a
la novedad históri ca . En su dim ensión cre ativa, la naturaleza local de ca da
tiempo adelanta el camino haci a el recono cimi ento de la plura lidad; la in certidumbre se ab re hacia la natural eza in determinad a de la reali dad socia l;
lo no lineal apunta e n e l se n tido d e la co nti nge ncia y las expresio nes filosóficas y políticas d e esta últim a co nd ucen al re pla ntea miento de la relación
entre el pa sado, el presente y el futuro . L a irreversib ilidad del m undo, fundada en la inestabilidad din ámi ca, se ve lim it ad a por un pasa do que si bie n
no puede des-andarse , si pu ed e co ntrib uir a la t ra nsformación de l mund o
cuando se reconoce su vigen cia en la no cad uci da d de algunas historias,
que fueron futuros posibles en algún pasado.
El tiempo com o límite ad m ite ta m bién un rico juego - Iim inar- entre
los modos del tiempo. L o s m árg en es so n frontera y pu erta: entre la filosofía y la ciencia, entre lo n ecesari o y lo conti ngente, entre el pasado y el
futuro. El presente que se abre hacia e l futuro se erige como la relación
temporal más afín a lo s filó sofo s; y tam bi én de los q ue no sie ndo filóso fo s
han hecho preguntas d e importan cia se meja nte a las de éstos. E l futuro
define al hombre: lo humani za ta nto d esd e la persp ectiva de la filoso fía
clásica , como de sde el pensami ento crítico de raigambre m ar xist a. E l hom bre está constitutivamente abi erto hacia el futu ro ; es el úni co animal qu e
hace proyectos, que se anti cipa a su p resente .
La sociolosría
funda al ti empo •\' "des hace en tuertos"; no se invol ucr a
b
en ap orías, paradoj as y antin omi as irresolubl es. T ran sita su propio cami no
y logra aclarar, ante los o tros, la naturaleza h istóri ca de ese símbolo de
altísimo nivel de ab stracción. Durkheim rescata un pro blema que había
estado en manos de filó sofo s y d e físico s y le otorga el derecho de existir
socialm ente: supeditado a las socieda des qu e le han d ado vida en for ma de
calendario. El ías desmitifica el ti empo : reloj y el cale nda rio, d ice, han llegado a ser como nuestra segunda naturale za. M arx asocia e l ti empo al t rabajo y con ello inaugura una manera nu eva d e ve r el mundo: el qu e nos
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descubre la lógica de l valor que desva loriza por comp leto a quienes no
pu ed en vend er su propio tiempo. Puede rescatarse a un Marx que evidencia la determinaci ón categórica del mundo capitalista a las leyes de la acumul ación , pero qu e no procede de manera determinista cuando vislum bra
los desequilibrios del sistem a y apuesta a la acción co lectiva para cambiar el
mu nd o .
La socio logía del tiempo co nv ie rte a és te en cla ve de inteligibilidad de
lo socia l. Pero no ha logrado qu e la socio lo gía se temporalice: qu e rec onozca las es truc tu ras temporales de la acc ió n social. No importa si la acción se en unc ia co mo praxi s, co mo consen so o como lucha. El tiempo
newtoni an o nos sigue persiguiendo , aun y cuan do participemos de debates
epistemológicos qu e dejan clar as las limitacion es de dicho paradigma. Pero
hay algunos ca m inos qu e pu ed en recorrerse teóricamente y que so n prometedores: el de la en unciació n y desar roll o conceptual de la centralidad
del tiem po; el de la aclaración de sus formas d e estructuración ; el de la
orientació n tempora l de las socieda des y co lectividades sociales.
La dime nsión de la hi sto ria o la ce ntr alida d del presente conducen a la
búsqu eda de un nuevo vínculo entre socio logía e historia . La historia so ciológica y la socio logía hi stóri ca podrían ab onar a una so cio logía del tiempo más in clu siva. Se requi ere par a e llo de un a so cio logía que no renuncie al
pasado y a las narrativas que so bre ese pasa do han construido los historiadores y, tam bién, las socieda des y grupos sociales. Tambi én de un a histori a
que asuma a pleni tud el pos tu lado episte mo lógico de qu e todo punto de
vista sob re el pasado es presente.
Todas las consideraciones anteriores co nd uce n al rec onoc imi ento del
Tiempo como Mu ndo y de l mun do co mo co nglo merado de tiempos. El
problema, entonces, adquie re visos éticos y políticos. La pluralidad de
mundos reivind icada por corrie ntes com o el pensamiento crítico postmoderno, el orie nta lismo y los Es tu dios C ultu ra les, es tambi én pluralidad
de tiempos y así debe ser explo ra da . E l con ocimiento que col oni za al otro y
le otorga la fisono mía qu e co nvie ne a un T iem po del i\ lundo, se en fre nta
con las " nuevas fo rm as de co no ce r" qu e recon ocen en la multiplicidad de
culturas y de cos movisio nes o tras formas legítimas de con ocer al mundo
construyé ndolo,
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Procesos de titulación en el nivel
de educación superior una mirada
a la calidad de la formación universitaria
1979-2003
M aria Luisa Talarera S*

Como sabe m os, titularse u ob te ner el grado académico no es lo mismo
que concluir lo s estud ios un iversit ar ios tanto de pre-grado como de post grad o . En algunos casos la dista ncia entre egresar y titularse lleva demasiad o tiempo. P or eso se han organizado los programas especiales de titulaci ón p ara anti gu o s eg resados (PETAE), que inicialmente estaban
vinculad os con el fun cion ami e nto anómalo de la universidad pública afectada añ os atr ás por cie rres y si tuaciones políticas que impidieron que sus
egresados pudieran titularse. C uando el país ingresó a una vida política
marcada por la vigencia de la d em ocracia, las universidades públicas in iciaron un proceso de crecimien to q ue poco a poco se aceleró. Al final de
la déc ada de los n oventa, estas institu cio n es se masificaro n y creció el
núm ero de universid ad es pr ivadas (Lizárraga, 2003: 106; Contreras, 1998).
El cr ecimiento de la titulación fue un proceso más lento.

Soc ióloga. con Alaesma en Educación. Docente de Antropología y Educación en la Currera de C iencias de la Educac ión, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.
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Es te artícul o anali za de manera de scriptiva dimensiones de procesos
de titulaci ón de estudiantes de una facultad de la Universidad Mayor de
San And rés, qu e titula al 13% de sus egresados en relación con el 41 .5 %
qu e sería el pr om edio de la universidad. Teniendo como referencia pequeñas mu estras qu e incluyen titulados durante veinticinco ge stiones acad émicas de un a carre ra, el artícul o señala que la mayoría que se titula lo hace
tom ando ent re cuatro y más añ os de spués de hab er egresado. Los resultados llevan a retl exion ar so bre la calidad de la formación uni ver sitaria , qu e
act ua lme nte oc urre en co ntex tos ma sificados.' El art ículo invita a mirar lo
qu e pasa en otros ámbitos, no só lo del pr e-grado sino tambi én de los postgrados de la un iver sidad pública.

El contexto del estudio
En 1993 me inicié co mo docente en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Ed ucación llam ánd om e pod erosam ente la atención el núm ero de
estud iantes en las c átedras y su diver sid ad de edades . Definitivamente la
universidad habí a cam biado en re lació n a los añ os sete nta cuando yo fui
un iversitaria. Durante los siguientes a ños tr abaj é en el segundo año de la
Carrera de Cienc ias el e la Ed ucac ión co n gru pos supe rn ume ro sos que en
199 7 llegaron a 177. Como investi gad ora, en las escuelas primarias observaba que los maestro s y maes tras aum entaban en número para atender mejor
las necesida des de apre ndizaje de niñ os y niñas, per sonali zando la educación. Pero co mo docen te, en la un iver sid ad , no sabía qu é hac er con tantos
estudia ntes. ¿Có mo garantizar un m ínim o de calidad si los cursos eran tan
numerosos?
Asim ismo, fui o bserva ndo qu e las y los estudiantes cursaban la Carrera
de Educación cada vez en m en or tiempo pero luego los veía en problemas
al mome nto de elabo rar la tesis. Es tas obse rvaciones, que no eran só lo mía s,
En 1CN7, la Facultad de ll umanidades y C ienc ias de la Ed ucac ió n ten ia 5096 est ud iantes),
en 2000, R242, aumento que significa 6 1.7% en re lació n co n el 22 .R% del crecimi ent o en la
U,\ \St\ en el mismo periodo .
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hicieron que aceptara iniciar un estudi o sobre cómo son admitid os los estudiantes a la facultad y por qu é llegaban tantos.' Así, partimos del supues to que la cantidad de alumnos y sus caracte rísticas soc iales v aca dé m icas
son un componente significativo de los nu evos contexto s en los qu e se realiza la formaci ón universitaria. '
En la carrera que estudiamos se mezclan estu diantes de disti ntas eda des. dominando los de una edad supe rio r a la esperada. Así, en el segundo
año universitario, sólo una tercera parte tiene entre 19 v 20 a ños v el resto
sobrepasa esa edad . Entre los qu e tien e la eda d co rres po nd iente ai nivel de
estudios, son pocos los que transitaron del niv el sec unda r io al supe rio r in mediatamente. La interrupción sue le durar entre un o y m ás años. Esta se
debe no sólo a que las y los jóvenes est.in desori entada/ os vocacionalmen re
sino también a la falta de recursos eco nó m icos para enfrentar la educación
superior universitaria, que parece se r la úni ca alt ernativa a la qu e le atri buyen valor para formarse profesionalmente." El rezago , la de serción temporal
y la repetición están estrechamente ligad os co n la situ ación eco nó mica de
los estudiantes que en su mayoría cursó la sec undaria en co leg ios fiscales.
Los hallazgos de nuestra investi ga ción sug ieren qu e la cantidad de estudiantes está asociada no sólo a la mayor proporci ón qu e ingresa a la Facultad de Humanidades y Ci encias de la Educació n: 51 % en co m paración
con el 30 % que la U,\ISA admite com o promedi o en las otras facu ltades.

El estudio se hizo en el Institu to de Estud ios Bolivianos, durante cinco gestiones. desde

~ oo 1 a ~ 005 co n la colaboración de un grupo de estudiantes. Ello /as, igual :¡ue la autora , '"

-+

presentaron cada año a la convocatoria del IEB. optando a una auxiliarurn de investigaci ón
mientras q ue yo renovaba el apoyo de 3~ horas académicas válidas, generalmente. de marzo
a med iados de diciembre. En ~O()I. participaron como auxiliares Luis Alamani, Edwin Poco n
\' Ricardo .\ b chaca. En ~ OO~ \' ~ 00 3 . Liz I-::.•vl arco \' lI ugo Samuel Chuquimia y al final se
inco rpo ró el uni versitario L ~c i o Torres. En ~OO-+. 'co nt inuó Lucio Torres y se incorpor ó
j imena Reb eca C Iares qu e volvi ó a participar en ~005 junto con .\ ¡ariela Blanco . todos de la
Carre ra de Cie ncias de la Educación
Los resultados del estu dio están en prensa y se pub licarán con el título Procesos de admisión
a la Facult ad de Human idades \. C iencias de la Educaci ón \' sus efectos en la calidad de la
form aci ón universitaria. Seri e Cua de rnos. Institut o de EstUtíios Bolivianos, FI ICE , U,\ lS,\.
G en eralm ente los alum nos nu evos ingresan a través de l Curso P refaculr.ui vo por el que
deben pagar,
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Tambi én juegan las condiciones sociales, que obligan a trabajar y estudiar
al mi smo tiempo en horarios diseñados para una época en la que pocos
es t ud iantes trabajaban y estudiaban. Actualmente la situación es inversa, ya
qu e la mayoría trabaja a la vez. E sta situació n hace que no sólo se rezaguen
sino so bre todo que obtengan una formación insuficiente realizada a lo
largo de s u juventud. Muchos de esto/as estudiantes rezagado/as empezaron
jóve nes, o tro/as in gresaron cuando ya eran mayores, todos y todas encuentra n en la uni ve rsidad públi ca un espa cio para profesionalizarse.
E n el proc<:so del es tu d io referido, la titulación emergió como un a
dim en sión qu <: permite observar la calidad de la formación. Si bien ésta se
construye co tid iana mente en las aulas y en su construcción intervienen
m últiples facto res -e ntre los cua les las co m pe te ncias con las que llegan los
alum nos so n important es así co mo e l tiempo que dedican a los esrudios-,
en la ca lidad incide la cantida d de es tud iantes en las cátedras, asunto que
no dep ende ni de los docentes ni de los es tu d iantes sino de las políticas
institucio nales de la unive rs id ad . principalmente de su s políticas de ge ti ón
curricula r. 1 ' o es lo m ismo din arnizar pro cesos de apren d izaje con 30 e tudian tcs q ue co n 150 . E n es tas co nd iciones titularse resulta una hazaña.
Este artículo ha ce un seguim ie nto al tiempo que toman estudiantes de
distintas gestiones aca dém icas para titu larse, una vez que egresan. Aunque
la mue .tra es tu d iada disti ngue dos tipos de co nteoto s, -uquel en el que la
formac ión ocurría en grupos peq ueños y el actual , caracteri zado por un
creciente n úme ro de estud iantes-, los res ultados de la titulaci ón no varían .
E n am bos co ntex tos la m ayoría de lo s titulado/as toma entre cuatro y nueve años pa ra tit ularse. Lo q ue va ría entre am bos co ntexto s es el número de
egresados y e l tiem po en el qu e lo gran egresa r. Asimismo , cabe señalar e
que los procesos de titulación son tan heterogén eos com o son las cara ct ens ticas de lo s y las estudia ntes.

1. La titulación en la Facultad de Humanidades V Ciencias

de la Educación

.

En el es tud io re ali zado señ alamos que en la Fl-ICE se titulan menos e tudi an tes qu e en o tras facultades de la Universidad ¡\ la yo r de San ndr és,
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co mo e muestr a e n el Cuadro 1 ' o. l. j\ lientru s que en el conjunto de facultades d e la U.\ ISA se titularía 41.5 % dc sus es ru cliantes, en la FHCE la
tasa de titulación se ría de 12. 7% . Sin e m bargo , el n úmero dc alumn os nu evos admitid o s tien e proporcion es inversas. La Fl-ICI~ recibe al 51 % de lo s
qu e po stulan mi entras que el resto de facultad es só lo el 30 %.
Cuadro No . 1
Postulantes, adm itidos y titulados en las 13 facultades
de la UMSA en comparación con la FH CE
No . Postulantes
UMSA

22.000a

FHCE

2.377b

No. Admitidos (1)

No. Titula dos (E)

Relación E/I

6.716b (30'0)

2742e

41 .5%

1.010d (51 '1')

129e

12.7%

Fuentes: a. Suplemento 172An iversario UMSA, diciembre, 2002. b. Promedio de ladécada 1991-2001, Boletín
Estadístico No. 1, UMSA, julio 2002. c. Año 2001 d. Promedio de cinco años (1997-2001) . Informes de
directores delos cursos prefacutativos.

L os datos anteri ores propo rcion an u n contexto en el q ue el estudio
realizad o profundi za anali zand o info rm ació n sob re la titulació n e n la Ca rr era de Ciencias de la Educació n , un a de las dos carreras graneles de la
FHCE, que en 1999 tenía 160 0 es tudiantes (,\ lemoria FIICE, 2000:44). La
otra carrera grande es Psicol o gí a, con 2244 estudiantes. Entre las carreras
m edi an as están Lingüística y Turism o . Las pequeñas, en orelen descendente
so n Bibli o tecol o g ía, Literatura, Hi storia y F ilosofía.

2. La titulación en la Carrera de Ciencias de la Educación
Titularse no es lo mi sm o que egresar. Según e l n úmero de años qu e toman
los estudiantes para titul arse des pués d e egresar, en el an álisis se distinguen
tres categorías: una conformada por aquellos titulados que lo hacen inmediata mente después de haber egresado, to mando e ntre un o y tres años ,
La segunda categoría se refiere a lo s q ue se ti tu la n después de cuatro y
nu eve años . Y la tercera categoría ab a rca a aque llos qu e se tit ulan despu és
el e 10 Y m ás años de haber egresa do .
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La mayoría de los titulados de la Carrera de Ciencias de la Educación,
que hemos tomado como referente de este estudio, se encuentra en la sef,'1.lIld a catego ría, tanto en los contextos masificados como cuando la CCE
e ra pequ e ña, antes de 1995. Cabe señalar que los que se titulan inmediatam ente d espu és, parecen tener una gran motivación que les ayuda a realizar
e l es fue rzo qu e sig n ifica titularse, En algunos casos se trata d e egresados
q ue t rab ajan. En o t ros ca so s, lo s ti miados contaron con el apoyo familiar
para dedicarse a la preparaci ón de la tesi s. Indagar má s so b re las razon es
qu e tie ne n lo s egres ados para no titularse podría ser tema de otra in vestigació n. Por las entre vistas reali zadas, creemos que las dificultades son tanto aca dé m icas co m o eco nó m icas.

Los referentes empíricos del análisis
De l cas i ce ntena r d e alu m nos titulad o s e ntre 19 79 y 2003 con la modalidad
de tesis, h em o s el e gido di stinta s mue stras. El único c r it e r io para
co n fo rma r las ha sid o co ntar con por lo m enos d os datos de los estudi antes:
fec has de egreso y de titulaci ón . Así calculamos el número de años que les
llevó ti t ularse y e n algun o s caso s lo s que les tom ó cursar la carrera .
Di vid im o s la to talid ad de titulado/as' e n tres momentos: el primero
ab arca a to dos lo s qu e se titularon en tre 19 79 Y 1998 . El segu n do m omento
abarca a lo s tit ulados en 1999 y el tercero a lo s titulados de sde 2000 hasta
2003. Es ta d ivisión su pon ía que a partir del año 2000 se titularían alumn os
que in gresaron c ua ndo la CCE em pezó a cre ce r. A es tos estudiantes les
llam am o s ' h ijos del creci m iento'. Así, y sin perder de vista que se trata d e
números pequ e ño s en rela ción con la cantidad d e profesionales que se forman en la carre ra e n es tu d io, se intentó una aproximación a los efectos d e
lo s nu evo s co ntextos en la calid ad de la formación universitaria .

Cabe señ alar quc en el aná lisis no tom am os en cue nt a el los estud iantes antiguos qu e se
titu laron real izando una mem ori a laboral. dent ro del Pro gr am a Esp ecial de T itul aci ón para
,\ nt ig uos Egresa dos (I' ETAE ).

1%

Un an álisis histórico: resultado de 20 gestiones académicas
(1979- 1998)

El Cuadro No . 2 mu estra los casos de estud iantes q ue egresaron mayormente cuando la CEE era pequ e ña. En las dos pr im er as catego rías los estudiantes se formaron en mom en tos en qu e la autono mía no fue res petada y
la uni ver sidad sufrió interven cion es que afectaron su funcionamiento.
D e 66 estu diantes que se titularon en el período tom am os una muestra
de 50 qu e tien en dato s co mp letos. El aná lisis que se puede hacer de l cuadro
resultante mu estra qu e m ás de la tercer a part e, un a co nce n tración significativa, logr ó titularse in med iata me nte después de egresar, tomando entre
un o y tr es años entre el egreso y la titulación.
La mitad de la mu estr a, 25 estudiantes, tomó entre cuatro y nueve
años par a titularse y la décima part e, cinco titulados, tardó 15 años y m ás. A
estas caracte rís ticas de los resultad os las llam amos "típicas" o "tendencia
histórica", porque resultan del aná lisis de 20 gestiones.
Cuadro No. 2
CCE. Mu estra de alumnos titulados entre 1979-1998
seg ún años que les llevó hacerlo
Año de egreso

Años que les llevó litularse

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1976-1979

15 Ó +

Tota l

X
X

X

X

1980-1983

4

X
X
X

X

X

1984-1987

X

X

X

X

X

X

X

1988-1991

5

X

8

X

10

X
X
X

X
X

X

X

X

X
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1992-1995

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

7

4

17

X

1996·1998

Sub-total:

X

X

X

X

X

X

9

7

4

6

4

6

2

2

5

50

Fuente: Elaboración propia basada en Informe deE. Pocori . 1999

Detallando la presentación del an álisis, en las categorías 1976-1979 r 19801983, que abarcan nueve titulados r que est án afectadas por pr obl emas de
func iona mie nto institucional, hay dos estu diantes que se titul aron inm ediatamente después de egresar. La mayoría aq uí se tituló despu és de 15 o m ás años.
De los 18 titulado/as entre 1984-1991, en los que ya no ha y problema s de clausuras pero sí continúan los paros ~. hue lgas q ue inte rrum pe n la
normalidad académica, hay sólo un alumno en la mu estra qu e se titul ó en
el tiempo que en este an álisis se cons idera razon abl e, de un o a tres años
de spués del egreso. Los 17 restantes, la mayoría, tomó en tre cua tro r nu eve años después de egresa r. Lo notable es que ya no hay eg resa dos antiguo
que se titule n después de 10 al10S r m ás.
En el an álisis de la muestra de 23 titu lado/as durante 1992 y 1998 se
ohserv., que 17, m ás de dos te rceras partes de l tota l, to maro n de uno a tres
al10S entre el egreso r la titulación. A lo/as seis resta ntes les llevó entre
cuatro y cinco a110s, ubic ándose en la segunda categoría qui en es ingresaron a la carrera probab lemente desde med iados de los oche nta cuando era
aún peq ue ña r aunq ue no te ne mos datos de la to talidad que eg resó , los
titulados serían una minoría en relación a los egresa dos del períod o .
Para cerrar este ac ápite, diremos que a la mitad de los 50 titulados qu e
se incluyeron en la muestra, les to mó entre cua tro y nu eve años prep ar ar
sus tesis, es deci r q ue e n algu nos casos, lo/ as es tud iantes tomaron casi el
.do h lc de l tie m po que les llev ó c ursa r la ca rre ra. j\ Lis de la tercera parte lo
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hizo inm ed iatam ent e después r una décima parte esperó 15 o más añ os,
resultando ser una m ino ría. Es decir que de cada 10, tres o cuatro se titularon
inmediatam ente después, cinco se titulaban tomando entre cuatro V nueve
años, y un o , después de 15 o m ,1S años.
.

Los titulados de 1999: ¿rompen con la tendencia anterior?
Los titula dos en 1999 son 17 per o encont ramos dato s para elabora r un a
mu estra só lo de 13 estudiantes.
Como seña la el Cuadro 1 10 .3, egresaro n ent re 1990 r 199 7. C uatro
egresaron entre 1990 y 1993 Ynu eve egr esaron ent re 1994-1 997. Aunque los
últim os tard aron menos en titularse, en conjunto, a la mayoría de los titula dos en 1999 también les tom ó entre cuatro y nueve años lograr el título.
Cuadro No. 3
CCE. Muest ra de alumnos titulados en 1999
año de egreso y tiempo que les tomó titularse
Año de egreso

Años queles llevó titularse

1

2

3

4

5

1990-1993

6

7

X

8

9

X

X

10 Ó +

Total

X

4
1994·1997

X

X

X

X
X

X
X

Subtotal:

X

X

1

3

9

2

O

3

1

O

2

1

O

13

Fuente: Elaboración en base a estadísticas oficiales, Pocori, 1999,

Los titu lados de esta mu estra se formaron en grupos pequ eños, como
se deduce de las fechas de egreso, seña ladas en el cuadro anterior. Po r los
años en qu e tard ar on en titularse se ubi can en la tenden cia tipificada como
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' histó rica' , no rompen co n el patrón esta blecido desde 19 79. Titular se, par a
la mayoría, significaro n cua tro y nu eve años despu és del eg reso. Sin em bargo proporcio na lme nte hay un mayor núm er o de titul ad os inm ediatame nte de spués en relación co n lo qu e pasaba en el prim er mom ento.
Lo s titulad os de la décad a de los noventa so n m ás num erosos qu e los
titulados en las dos décadas ante rio res . Coinc ide n en qu e casi todos se formaro n cuando la Ca rrera de Ci enc ias de la Educació n era aú n pequ eña.
Sin em ba rgo, las recurrencia s en cua nto al núm ero de años qu e toman
entre el eg reso y la titula ción se ma ntienen.

Titu lados en los años 2000 y 2001: ¿Los hijos del crecimiento?
Antes de responder a la pr egunta, info rmo al/a amable lector/ a que la Carre ra de Ci en cia s de la Ed ucac ió n em pe zó a crecer ace lerada mente de sde
mediados de los noventa - en 1993 tenía 57 5 estu dia ntes matri cula dos y en
199 7 el núm er o subió a 11 72, masifican do los co ntextos de la for maci ón-,
es pr obabl e qu e los estu d iantes admitido s en 199-+ y 1995 egresa ran en 1998
y 1999 Yqu e em peza ran a titularse a partir de 2000.
Cuadro No. 4
CCE. Muestra de alumnos titulados en 2000
según años que les llevó hacerlo
Año de egreso

Años que les llevó titularse
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 Ó +

Tolal

X

1

1987·1990
1991·1994

X

2

X

1995·1999

Total :

X
X

X

X

1

2

1

Fuente: Elaboración propia basadaen datos de la CCE

200

4

2

1

7

PROCESOS DE TITULAClON

De los 17 titulados en el añ o 2000 enco nt ramos datos de eg reso para
siete que conforman nuestra peque ña mu estra. Cuatro de ellos egresa ro n
en 1995 o después. Por lo tanto, algun o podría ser hi jo del crecimie nto de
la Carrera. Sin embargo, ninguno de ellos se tituló al siguiente año de
haber egresado, como sugi ere el Cuadro 1 o. 4. Só lo un titula do habr ía
tomado tres años y a los otros tr es les to mó cua tro y cinco años para preparar sus tesis.
Tres titulados en la muestra egresa ro n entre 1987 y 1994 , es decir que
se formaron cuando la carrera era aún peque ña. Jueva me nte, a la mayoría
de los titulados del año 2000 les tom ó ent re cuatro y nu eve años preparar y
defender sus tesis , de spués de egresa r.
Con relación a los titulados en el año 2001 , qu e so n alre de do r de un a
decena, tenemos información para siete. Eg resaro n entre 1986 y 1999. Los
que egresaron entre 1994 y 1997, qu e so n cuatro alumnos, to maron entre
cuatro y cinco años para titularse , confirmand o qu e la mayor ía qu e se titula, en la CCE, toma esa cantidad de añ os. Asim ismo hay qu e destacar qu e
en 2001 solo hay un titulado que fue un egresa do ant iguo.

Titulados en el año 2002 y 2003
El Cuadro No. 5 muestra a los titul ados de 2002, entre los que tendríamos que
encontrar más "hijos del crecimiento", aquéllos que ingresaron en 1994-1995.
Los encontramos en la categoría de egresados entre 199 7- 2001 , en la que
hay tres titulados que tomaron entre un o y tr es años para pr eparar y defender su tesis manteniendo así el patrón tr ad ición de titul ación en esta categoría. En esta muestra la m ayoría de titulados son antiguos egresados, que
se formaron cuando la CCE era aún pequeñ a.
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Cuadro No. 5
CCE. Muestra de alumnos titulados en 2002 según años que les llevó hacerlo
Años queles llevó titularse

Año de egreso
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

15 Ó +

1985-1988

X

1989·1992

X

X

Total

2

X
X
X

1993·1996

3
1

X

1997·2001
X
X
X
Sublotal

1

1

1

4
1

O

1

O

O

O

1

4

10

Fuente Elaboración propia basada en información dela CCE

Finalmente, 1m titulados de 100_~ son 17. Los " hijos d el crec im ie nto"
se encontrarían en la cltegoría 1<)()H-2000, en la que figu ra n so lam ente Jos
titu lados in mediatamente después. En el con junto de la muestra de 1003 se
enc ue ntran egresados desde 19X6 . TUe\T de estos titu lados se ubican en la
categoría q ue toma la mayoría de los titulados: entre cua tro y nueve años .
Seis se titularon después de I O ~ m.is años. En esta mues t ra se confirma
otra vez el patrón de titulación ma~ orirurio que permite seña lar que titul arse
en la C.CF toma entre cuatro ~ nuex e años después de cu rs ar la carre ra.
En la tende ncia seña lada se vuelve a e. .presar la heterogeneidad de
características d e lo s estudiantes de lo s cursos su per numerosos, que coincide con sus posibi lidades de asistir a clases, e l ni vel d e sus calificaciones y
su diversidad etarea. Otro apunte que se podría hacer e' la po ca representación que tienen los hijo s de l crecimiento ent re los titulados. Aparec en en
minoría en el Cuadro ¡ 'o. 6, siendo sú lo dm e n tre lo s 17 titulados. Esto
signitlca ría que, si bien lo s conteo to" m asi fi cad o s facilitan que los alumnos
egresen, sigue n sie ndo po cos los qu e lo g ran titularse inmediatamente.
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Cuadro No . 6
CCE. Muest ra de titulados en 2003 según años que les llevó hac erlo
Año de egreso

Años queles llevó titularse
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1986·1989

15 Ó +

Total

X
X
X

3

X

1990·1993

X
X
X

4

X

1994·1997

X
X
X
X

6

X
X

1998·2000

X
X
4

X

Subtotal

O

O

2

1

1

4

1

1

1

1

5

17

Fuente: Elaboración propia basada en información de la CCE.

Tom and o el conjunto de la muestr a de los tit ulados ent re 2000 y 2003,
pod em os decir que la m ayoría continúa titu l ándose despu és de cuatro o
más años de haber egresad o , pro ceso que se extie nde hasta nu eve años. De
los 41 titulados entre 200 0 y 2003, alrededor de la quinta pa rte, 8 estud ian tes, prep araro n la tesis inmed iat ament e despu és de eg n:sar, alrededor de la
mi tad se tituló de acuerdo al pa trón típico , y la tercera pa rte to mó m ás de
10 añ os para lograr el títul o. Comparando estas proporciones con las te nden cias histó ricas de titulaci ón q ue resu ltaron del análisis de 20 ges tio nes ,
en los co ntextos ma sificados dism inu yó el nú me ro de t itulados in medi atamente despu és y aumentó la titulaci ón de eg resados anti gu os.
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En la evidencia anterior llam a la ate nc ión que los titu lados sean tan
pocos en relaci ón al número de egresados , que desde 1999 tuvo una tend en cia crecien te . (Oros, 2002: 8). Las razones de la tardanza en la titulació n so n múltipl es. Aunque no hemos profundizado en ellas, creemos que
so n prin cipalmente de carácter económico. Estas obligan a los estu diantes
a inte rrum pi r sus estudios)' a hacerlos lentamente como se muestra en los
ai10S qu e curs an la carrera.

3. Años en que se cursa la ca rrera
E l tiem po qu e toman los alumnos para cursar la carrera puede ser un referente par a sos te ne r la conjetura sob re el efecto de la cantidad de alumnos en la
calida d de la formación; también para argumentar sobre la necesidad de
di ver sificar las ofertas de modo que se puedan lograr mejores resultados.
Cuadro No . 7
CCE. Muestra de al umnos t itulados en 1999
seg ún añ o de in greso y egreso
No.

Ingreso

Egreso

Años quecursó la carrera

5

6

7

8

1

1983

1990

X
X

2

1986

1993

3

1986

1994

4

1986

1996

5

1988

1994

X

6

1988

1994

X

7

1989

1997

8

1990

1998

9

1991

1997

10

1993

1997

Total:

10 Ó +

X
X

X
X
X
X

1

O

Fuente: Elaboración propia en base a información de la CCE.
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En el Cuadro No. 7 se obse rva qu e sólo un alum no cursó la car re ra en
cinco afias y que la ma yoría tardó entre siete ~. ocho años para egresa r. Este es
el C~lSO de los alumnos que tr abajan y qu e se rezagan por dese rciones temporales, aumentando el númer o de alumnos de las cátedras. Sin embargo, en los
contextos masificados, hay también alum nos que tarda n me nos en egresar
porque la evaluaci ón es men os rigurosa, precisam ent e por la cantidad. Si se
compar~l esta situaci ón con lo qu e oc urrió co n un a muestra de egresaelos entre
los años 2000 y 2001 , como mu estra el Cuadro No. 8, se nota que cursaron la
carrera en cinc o o men os añ os. ¿Sed esto evide ncia para nuestras conjeturas?
¿Querrá decir qu e la cantidad de alumnos que caracteriza el contexto de formación favorece la aprobación y por tanto el eg reso pero no la titulación?
El tiempo que toman los alum nos en cursa r la carrera es otra dime nsión que hay que tener en cue nta par a mejorar la calidad de la formac ión y
las alternativas que pued e o frece r la Fl- ICE y en particular la Ca rrera de
Ciencias de la Educaci ón a alumn os qu e trab ajan . E l C uadro No. 7 seña la
que algunos iniciaron estudi os en 1983 y só lo uno es de la co horte ele 1993,
que tendría qu e titularse en 1998-1 999-2000. El cuadro mu estra un alumno cursando la carrera en cinco años . Asimismo, el Cuadro No. 3, de ti tulados de 1999, muestra un alum no qu e to mó un año para titul arse, sit uación
que podría ocurr ir en casos de m ucha motivación.
En la cátedra con ocimos el caso de un estudiante, al que llamaremos
Jorge, muy motivado en sus estud ios. Ingresó en 1993 y se titu l ó en 1999.
En 2001 , hacía una maestría en Vene zue la, Su caso apoya la idea que los
que se titulan rápidam ente so n aque llos que tienen una gra n motivación
que los impulsa a cap acit ar se. J o rge trabajaba en un proyecto educativo en
Yungas y venía a cla ses desde allí. H abía ingresado junto co n 65 alumnos
en 1993 , por lo que su caso nos perm itir ía decir que al llegar a la titulación
solitar iam ente, representa a un o de 6 5 ¿Sed éste un índice representativo
del nivel de titulaci ón de la CCE?
Asimismo, e n el Cuadro No. 7 se observa que la mayoría de los estudiantes titulados en 1999 tomar on ent re siete y nueve años para egresar,
situación qu e contrasta con la mu est ra de eg resados en tre 199 7- 2001 (Ver
Cuadro TO . 8), en la que los alumn os eg resaron en cinco o men os años.
Entonces , Ciencias de la Educaci ón .va había casi tr ipli cado su ta ma ño.
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Cuadro No. 8
CCE. Muestra de alumnos egresados entre 1997 y 2001
No.

Ingreso

Egreso

Años que cursó la carrera
4

1

1992

1997

2

1993

1998

3

1993

1997

5

6

7

8

9

X
X
X

4

1993

1998

X

5

1995

2000

X

6

1995

2000

X

7

1995

2000

X

8

1996

2000

X

9

1996

2000

X

10

1996

2001

11

1996

2001

12

1996

2000

X

13

1996

2000

X

14

1996

2000

X

15

1996

2000

X

16

1996

2001

17

1996

2000

X

18

1997

2001

X

X
X

X

Fuente : Entrevistas a egresados. 2001

¿Dónde es tá n entonces los "hijos del crecimiento"?
Los hijos del cre cim iento se encuentran entre los egresados, Su número
creci ó nuis del dobl e entre el añ o 2000 y 2001, proporción de crecimiento que se man tu vo en los siguient es años , como se muestra en el Cuadro
1

T

O . () .
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Cuadro No . 9
CCE. Egresados entre 2000 y 2005
Gestión

No. de egresados

2000

52

2001

126

2002

132

2003

137

2004

134

2005

99

Tolal

502

Fuente. Elaboración propia basada en información dela CCE.

A manera de cierre
Las proporciones que re su ltan d el análisis de titulados en el co ntexto
masificado sugieren que el patrón de tit ulación en la CCE es semejante al
qu e hab ía cua ndo la carrera era peque ña. Los estudiantes continúan titulánd ose lentam ente igu al qu e en el pasado. Sin embargo, no hay coinciden cia en tre am bos contexto s co n relación a la titulación inmediatamente
después. El co ntexto m asificado afectó esta categoría que en la matriz histórica acogía a m ás de la tercer a part e de los titulados. Es destacable también qu e la prop orción de titulados muy rezagados que llegaba a una décima pa rte en la mu estra qu e ana lizamos, cuando la carrera era pequeña , ha
sub ido a una ter cera parte en el contexto masificado, como hemos mostrado en el aná lisis realizado .
D e acue rdo co n estos resu ltados es probable que los estudiantes que
ingresaron en 1994-1 99 5, qu e so n los hijos del crecimiento, empezaran a
titularse a partir de 2005 de man er a m ayori taria, toma ndo entre cuatro y
nu eve años, sigu iendo el pa tr ón de titu lación tr adicion al. Asimismo cabe
señalar qu e los pr ocesos ele titulac ión son tan heterogéneos como las características de los estudiantes. Los que tardan tantos años en titularse probablemente
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so n los rezagados, los que asisten poco a clases porque estudian y trabajan
al mismo tiempo y tienen una edad mayor a la que corresponde.
Como contraparte, la proporción de estudiantes que se titula inmediatamente de spu és de egresar tomando incluso hasta tres años, constituye la
quinta parte de los titulados, proporción que es consecuente con lo que
ocurre durante los procesos de formación . En las cátedras masificadas son
pocos los alumnos que se destacan, que asisten regularmente y que tienen
un a edad que corresponde a su nivel de educación y que puede priorizar
sus estudios so bre su actividad laboral.
La situació n descrita so bre lo que ocurre con lo/as estudiantes que
cursa n la ca rre ra en condiciones marcada s por la cantidad, se expresa de
man er a dram ática en los resultados finale s del proceso de formación . Este,
qu e se inicia cuando so n se lecc ionado/as para ingresar a la Facultad, termina co mo se está evide nciando aquí, co n muy poc os titulado/as y después de
m uchos añ os de haber eg resado.
Al no hab er una políti ca de consen so so bre la necesidad de mante ner un ni vel de exige ncia alto tanto para el ingreso como durante la
form ación , los alumn os so n admitid os a la facultad con calificaciones
baja s, ap rue ban las materias tambi én con baja s calificaciones y finalm ente eg resa n pero no pu eden titularse. Así, la "selecció n " real actúa al
fina l del proceso cuando los eg res ados no pueden culminar sus estudios
despu és de hab er pasad o por la forma ción universitaria. Se reproduce
de es ta man era no só lo lo qu e ocurre co n la formaci ón de 11Í\'el medio.
qu e crit icamos en los estudiantes qu e llegan a nuestras cátedras sino
ta mb ié n lo qu e pasa en el n ive l de ed ucació n primaria. Recordemos que
en las eva luac io nes qu e hi zo el Si stema de Medici ón de la Calidad
(SLV1ECAL), en 199 8, só lo 20% de los niños y niñas de escuelas fiscales
te nía n un rendimi ento satisfacto rio (Ministerio de Educación Cultura y
D ep ortes, 199 9). E l siste m a esc o la r reproduce así la desigualdad existente en la sociedad . ¿Q ué pueden hacer las instituciones y sus actores
par a revertir es ta cruel tendencia ?
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Caballero enmascarado (boceto para la obra "El ca rnaval")

"No voy a jusnificanne, peroo oo":
o

visiones del manejo ético en el Instituto
Normal Superior "Simón Bolívar"
SI/SIl/111fT RfTllce*y J fTillle

Tcllcria":

Problemas escénicos compartidos: p rcocupacio» por

/tI [or rn«

en '/" t' IIptlrcct'l/

/11.1' COStlS; sentimientos de l 'cl giim,::.tI justificados e injnstificados; am bitnlenci«
1I(('I'm de nosotros mi.\7110.ry dc nuestro audit orio: estos SOIl tI/gltll O.l' de / 0.1' elementos

de índole dramdticndc /a situ nci án bumnun. (G~fflll'lll 1997:25 J).

E n el último semestre de 2003 , la Dirección Acad émica del Instituto
Jormal Su perior "Simón Bol ívar" encargó una investigaci ón sobre el man ejo ético en el INSSB. Se acercaba la evaluaci ón del convenio trienal de administraci ón delegada suscrito con la Universidad j\ layar de San Andrés (Ui\ \SA),
y las autoridades académicas consideraron que era un momento pr opicio
para exam inar el esta do de las relaciones y pr ácticas dentro de la institu ci ón.
Como equipo investigador -una socióloga y un antropólogo- propusim os
realizar el análisis cua litativo de re/atas sobre el mauc]« ético que pudi eran ser
escritos por docentes, estudiantes e integrantes del personal administrativo.
Como mar co teórico , elegimos el modelo dramarúrgico de Erving Goffman
que int erpreta las pr esen tacion es de l "yo" como actuaciones o transaccione s:
1

E n su ca lidad de actuantes, los individuo s se preo cupar án por m anten er la
im presión de q ue actúan de conformidad co n las numerosas norm as po r las
PhD en Sociología . Docente de b LT.\I SA ~. del Postgr.ul» en Ciencias de l De- arro llo
(C IDES-U.\ \SA)
Antro p ólogo, Directo r del Centro de Investigaci ón Social,' ¡"enología )' Ca pacitación (OST\C)
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cuales son juzgados ellos y sus productos. Debido a que estas normas son tan
num er osas y tan profundas , lo s individuos que desempeñan el papel de
actuantes hacen m ás hincapié que el que podríamos imaginar en un mundo
moral. Pero , 'Il/tI actuantes, los individuos no están preocupados por el problcrna moral de cumplir con esas norm as sino con el problema amoral de
con struir la impresi ón convincente de que satisfacen dichas normas. 1 [uestra
ac tividad a tañe, en gran medida , por lo tanto, a cu estiones de índole moral,
pero como act uan tes no ten emos una preocupación moral por ellas . Como
nctua n tes so mos mer cad er es de la moralidad . (Goffman 1997 :267)

Aplicado al tema en cues tió n, est e tipo de análisis no busca generar un
cat álogo de ab usos co me tidos, daño s sufridos, héroes o víctimas nombradas. E n lugar de plantearnos pr eguntas reali stas del tipo" ¿Qué pasó? ¿Cómo
se co mport aro n las per sonas involucradas?", no s preguntamos: "¿Cómo
construyó cada per sona lo (ant i)ético en su relato, para los fine s de la investigación? ¿Cómo se situó co mo protagoni sta en su texto?".
Lo que eme rge del estu d io es una tipol ogía de cinco voces éticas identificadas en los relatos de 63 actores/a s in stitucionales en el año 2003. Sin
ánimo de parciali zaci ón o cond ena , exp lo ram os -en los términos de
Goffman- los "problem as escé nicos co m part idos" entre diferentes personas y grupos de l 11 TSSB.

Objetivos
La investigación tu vo el objetivo general de orienta r el tratamiento de asuntos
éticos al interior del I~ TSSB)' otros In stitutos N orm ales Sup eriores, a partir de
criterios diversos sobre la tem ática. N o se atribuye representatividad a las personas consultadas y los J atos generados. Los resultados no son generalizables
a toda la vida institu cion al, ni a la situación de tod os los Institutos Normales
Superiores de l país. N1;1s bien , la investigación busca contribuir a la eSCI/(bf1 y
comprcnsi án de diferentes voces que adoptan las persona s para hablar de cuestiones éticas en su lugar de trabajo o estudio, Tiene el propósito de estimular la
reflexi ón-acci ón en el INSSB y otros centros de formaci ón docente sobre eventos marca dos por el ejercicio de relaciones de poder, y sobre los encuentros ~'
desencuentros entre diversas posturas éticas individuales y colectivas.
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Merodología
La metodología de la investigación fue desarrollada en con sulta con la Direcci ón
cad érnica y lajefarura de Form aci ón Docente del L 'SSB, con aportes sustanciale de Ornar Rocha , j rell ~' Balda
~. ,\ larcos Sain z. En junio de 2003
E ra un día como ta ntos otros, cl docente
se realizaron cinco sesiones prelIcgó y co m enzó la clase. H abía mom en tos
en qu e yo , qu e hab ía vue lto a estudiar desparatorias y cinco taller es de espu és de sie te a ños, y mu ch as cosas no pocritura en el Instituto, en tie mdía ente nder, as pecto que el docen te no
po s qu e varia ron e ntre 90
comprendía. Cuando reso lv ía ejercicios ~ 'o
minutos y dos hora s y media, con
le preguntaba, porque tenía interés en
grupos de docentes, estu diantes
aprender, (... )
e integrantes del personal admi [E] I en vez de aclararme me dijo "que todo
nistrativo, Lo s taller es diero n el
lo qu e él estaba enseña ndo era un simple
resultado de 63 relatos escritos en
re paso que yo ya de bía sahe r, y quc me vaya
primera persona: 25 por docena apren der por mi cue nta." J\ le sent í tan
mal que no vo lví a preguntarle nunca más.
te ', 25 por estu diantes v 13 por
El docente me ignor;lba ~ eso no me gustrabajador es y trabajadoras adrnitah;¡,.soy
una persona que merezco respcnistrativas. ' E l tema so licitado
ro
y
si
necesito
ayuda, los docentes est án
para los relatos fue "un evento
en la ob ligación de aclarar las dudas. (... )
crítico, hecho, situ ació n, co ntlicA ca usa de eso pcr d í el semestre, porquc
to, experiencia o vivenci a signifime sentía poca cosa . La matem ática no sólo
cativa que asocia con el m anejo
debe ser números, deber ía ser algo signifiético en el L 'S S8 ". 2
cativo para el alumno.
La se lecció n de las persoFsttuliante anonun.t
na s parti cipantes in vol ucró una
Xlujcr; » I/lI OS. 3 aiios en la arn utl.
combinación de co ns ideraciones aleatorias v voluntari as. En
el caso del person al admi n istrativo se hizo un sorteo, 14 person as fueron
elegidas y una de ellas decidi ó no participar. En el caso del personal docente,

2

D~ la, 63 perso nas participantes, 3Hse registr .lrun co rno mu jer es. 11) co rno hombres ~ 6 no
declar ar on su g¿ n~ro .
(f oj a g uía para el eje rc icio de redacci ón .

21 5

U~lBRALES

se invitó a una muestra aleatoria de 25 docentes de primaria y secundaria.
En el caso de los estudiantes, el L 'SSB seleccionó a tres por cada semestre,
dos en función a su récord académico y uno/a al azar, hacienDe los resultados de esta investigación,
do un total de 36. De esta lista ,
realmente esper:lIllOS que se reflexione 50algunas personas decidieron no
hre la "ética acad émica' o lo lJuc podríaparticipar y otras se presentamos llamar "honestidad acad érnica". Como
ron voluntariamente, dando el
docentes vivimos a diario "el plagio". Perresultado de 25 participantes.
sonalmente, como docente de lenguaje tenEl trabajo ético en la invesgo el deber de reflexionar a los estudiantes
tigación
(Rance y Salinas, 2001 )
sobre este terna . Pero lamentablemente,
fue guiado por la discusión en
cuando se hace la revisión de los trabajos
finales encontramos que un 50 % por lo
los talleres de una hoja informamenos de los estudiantes plagia textos de
tiva explicando los fines y métorevistas , periódicos. Internet, etc..
dos del estudio; y la firma de un
U no como docente fácilrnenre puede idenformulario de consentimiento
tificar el plagio, ya que corno se rrahaja con
informado donde las personas
los estudiantes en talleres se sigue paso a
participantes tenían la opción de
paso los progresos que éstos \ ',111 desarrodeclarar
(26 casos) , indicar con
llando . Y cuando de pronto te prcscntan
seudó
nimos
(23 casos) o manteun trabajo casi "perfecto", con voc abulaner
en
anonimidad
(14 casos) la
rio escogido, orden lógico, coherente, bien
autoría de sus relatos. Tambi én
co hesionado , hay que dudar, por lo que enfrent é a mis estudiantes para que sean hopod ían dar o negar su consentinestos co nm igo y con ellos mismos, ~ mumiento para que extractos de sus
chos reconocieron que sí copiaron, pero
relat os sean citados en el inforo rro -, se re sisten a decir la \ erdad.
me de investigación.
A tiempo de admitir la relel r accnt, 1/1/01//11/11
vancia de las pautas éticas
\lllj n ; ]r, mios. l l//io.' o/ 11/ '0171/111.
internacionalmente acordadas. l

Irn c rnacio nalnu-ntc, los prot oco los éticos se g uí:1I1 po r tr es prm cipi,», ge ne rales: el respeto
bs pe rson as, b húvqueda del hicn y la justicia. \ 'e r por e je m plo: C ons ejo de t )rg:lIliz:lCionc-, Iutc rnacio n.ilc-,dc b s Ciencias ,\ kd icas 11)1) 3 . Pautas Eticas lntcnm cionalcspllm 111 lurcsligllárill v EIP(I'IIII(/111Wrilll'll S(I'(.,. III1 I//,II/f}.". pp, 11-12 . (;inehra : Clt),\\S/().\\S,

:1
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partimos de la premisa que cada persona con struye sus propi as definicion es de
lo ético y anti ético en situaciones especí ficas. Ingresam os a la institución sin
agenda crítica en busca de nuev os con ocimi entos. El proceso de an álisis sig-uió
los pasos de la Teoría Fundamentada (Stra uss 198i ), un método cua litativo
que genera teorías a partir de los datos em píricos. La codificación inicial de los
relatos permiti ó elaborar tres categorías para guiar el an álisis:
Formas de autopresentación de los autores co mo per son as actua n tes
en el terreno ético;
Instancias y mecanismos normativ os en el 11 TSSB;
Anti/valores éticos mencionad os en las narrati vas.
En una nueva fase de codificaci ón manual de los datos, el equipo investigador identificó cinco voces éticas qu e se describen e n el presente artículo. El informe preliminar fue so me tido a la revisión de per son as en el
nivel directivo del INSSB. Dos de ella s ap ortaron co me nta rios críticos que
fueron tomados en cuenta en la edi ción final del info rm e.
[S]e promovi ó el encuentro de estudiantes normalistas con estudiantes de la
niversidad, ambos de la misma especialidad . Los estudiantes que representaban a la l 'onnal trataron de mimetizar con los de la Universidad, en
lugar de asumir su diferencia sin dejar de respetar al a rra. En a rras tén ninos, los estudiantes organizadores se preocuparon más por sí mismos y por
los intereses de los estudiantes univer irarios , que por los que más necesitaban su preocupación, los estudiantes normali stas, qu e son extremad ament e
subestimados de manera implícita por parte de algunos docentes, estudiantes v autoridades de origen universitario.
El ~entido de pertenencia está por los suelos, tant o así qu e a algunos miembros les da vergüenza formar parte del U ' SSB, pero lo soportan ya sea por el
título que significa trabajo, el curriculum que sign ifica experiencia, el sueldo, la necesidad, pero en pocas ocasiones la iniciativa de quer er cambiar la
educación, promoviendo el desarrollo del INSSB con el propi o ejemplo.
Estudiante: Virginia A ntonia l17rgaJ" C/;,Ít'C'':,.
23 años, {,fo semestre.
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Hallazgos
En los relatos hubo alusiones a
-E1I11hién conozco el caso de que se hicieron
la imagen instituciona l de l
\ arias denuncias por un docente al cual se lo
L ' SSB en una e ra de transfordenuncia por caso de aco so cxua l. D espués
mación: la Reforma Educativa
de te ne r un a co m isión disciplinar ia que lIev el convenio de administración
\ a ade lante tod os estos procesos , la misma
no tu vo ll1 tien e la valentía de procesar a este
delegada a la L\\ISA. Se habló
pésimo docente por este tipo de actitud qu e
de tensiones entre el esfuerzo
seg
ún mi o pinió n, el mismo debería ser repor realzar la imagen del L ' SSB,
tirado
de la institución ya que él .o PU ED E
el uso pragm ático de la carrera
DFS DF , '1, .cu : ' PL' 'TU DE \ 'IST A OBTEdocente como esca lera profeJFR SFXO PO R D.\R U¡ '1\. 'OT A ()llE,\IEsional, y la exigencia de la vocaRFCF L.\ ESTVDI.t\.; :TL
ción como cualidad moral en
personas que debían convertirA dministrat ii '11, seudáni /l/ O Kanrin.
28 111ios, ') mesesen la \'or/llll/.
se en "buenos h'lJías y orientadores" en la sociedad. En un terreno de lucha por el prestigio, las relaciones co n el siste ma u niversi ta rio
fueron representadas en términos de competitividad mris qu e d e integraciór
De los ó3 relatos, la gran mayoría se enfocó en aspectos probleuuiticos de
manejo ético en el L 'SSB. Entre los temas de inquietud figuraron el ab uso de
poder y los privilegios injustos; la deficiente calidad de re laciones human as; l
discriminación étnica, lingüística, religiosa y de género; problema ligad os a I
sexualidad, embarazo, maternidad y paternidad: deshonestidad académ ica :
material: verticalismo docente: inestabilidad laboral, y rigi dez adminis trativa
n grupo reducido de relatos se centró en comportam ientos éticos ejen:
piares: el compromiso con la modernizaci ón educativa y las muestr a excepcio
nales de solidaridad y ayuda recibidas de colegas, co mpañeros/as y supe riores

Las voces é tica s
Identificamos cinco voces na r rati vas e n lo s relato s ana lizados: formas de
." p rese n tació n del yo" e n lo s térmi nos d e Co ffma n.
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La l 'O:':. del observador crítico fue no table entre los docentes \' más aú n en el
sector administrativo . D esd e esta postu ra d ista nte y o bjetiva:se califica a los
actos ajenos sin mayor em oti vidad .
con un grano de resignación )' hasE ste es UIl hech o típico en el L 'SS H y es
un sec re to a voces, e l no cump lim iento
ta de cinismo, El observador crítidel tr abaj o de los docentes en las aulas
co mantiene su distan cia de los hede la in sti tu ción (1 ro TODOS) qu e se
chos reprobables y así infi e re su
propia pulcritud m oral. n ejem- traduce en una falta de respeto hacia las
personas pUl' las que el I' '5513 tiene su
plo de esta voz fue la calificación por
razón de ser. es un prob lema de Educaparte de un/a trabaj ad o r/a adminisción . Cultura y Hábitos en nuestro país.
trativo/ a (q ue no declaró su género) del incumplim ie n to docente
Adminisrratiro. -'< udonmm Bxtu.
como "un problem a de Educación,
'0 declara m grnrro. "dtld ni tiempo dr
pcrnutncnci« en la . 'orma].
Cultura y Hábitos en nu estro país".

[E]I docente era mu y exigente) muchas veces no respetaba la opinión de mis co rnpañeros. Lo recuerdo muy bien, era un día martes, nos dio un trabajo de investigaci ón, era
ya casi al finali zar el semes tre. es decir teníamos un día para realizarl o. (... ) Empecé a
renegar junto a mis compa ñeros p r la actitud del docente. ,\ le paré y le pedí po r fa\ 01'
que nos diera unos días más para la presentación . Lo que me respondió bajó mi autoestima. me gritó ~ me dijo qu e debería estudiar
derecho y que cuánto me estaban pagando
por abogar por mis compañ eros. Desde ese
día no puedo superar esa acritud, smceramente me ha afectado, porque ten go miedo (a)
reclamar mis derechos co mo estudiante.
Estudiante: Bertba

Crtr: p, rndndcz.
J 5111/0" (,fo semestre.

. / lI tOIl/I1

La l'O:':. de la rictium se carga de emotividad para aludir al
daño personalmente sufrido
por los actos anti éticos de otros.
Esta voz fue especialmente notable en los relatos de estudiantes. present ándose en grados
mucho menores entre el persona l administrativo y docente. El
autoposicionarnicnro como víctima se respalda frecuentemente con alusiones a los derecho"
de las personas. Desde esta postura, un estudiante describió
una experiencia traumática de
humillación pública que anuló
su voluntad para reclamar sus
derechos de ahí en adelante.
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Con fío e n qu e es posibl e c rea r un eco sistema ed ucativo qu e permita desarrollar
las po ten cialid ad es de los niños y jóven es y
pu eda inco r porarse en las escuelas. Es una
deuda qu e pod emos pagar.
J\ le rodea un gr upo de alumnos qu e se identifica y apoya este sign ificado de ed ucació n.
Estoy alentando una ed ucació n real que extraiga lo que está ocu lto en mi, lo qu e la existencia ha colocado en m i co rno un tesoro
para descubrirlo, para reve lar lo, par a hacerlo luminoso. J unt o a ellos estoy construyendo un puente entre las capac idades y potencialidades que poseernos y la realidad en que
vivimos. Esta experienc ia es co rno poner una
semilla en un bue n te rren o, para qu e ge rmine y crezca un buen árbo l.
Docente: Carlos Fiengo Acuña.
-i8 a ños, -i a ños en la • 'ormal.

La voz del consejero tu vo su
máxima expresión en los relato s de do centes, co n apa ricio nes escasas en los secto res admini strativo y estu diantil. Fu e
la voz autori zad a por la formación y expe riencia profesionales, la m adur e z y la autova !oración mora l, para imparti r
ense ña nzas éticas y lecciones de
la vida a otras pe rso nas conside radas co mo men o res. Di jo un
docente: "Estoy alentando una
educac ió n rea l qu e extraiga lo
qu e está oc ulto en mí, lo que la
existe nc ia ha co locado en mí
co mo un tesoro para descubrirlo, para revelarl o, para hacerlo
lum inoso".

La ('o::. de 1"receptora de avuda trascendió en algu nos relatos escritos por
estu diantes y una proporción menor de las na rrativas de l personal docente
y administrativo. Al asumir esta voz, las autoras se posicion ar on co mo seres
necesitados, vulnerab les y ape nas merecedores del apoyo ajeno . D eclar ó
un a docente: "Qué alivio sent í, cuando me dieron un trato agradab le, co nfian za qu e es eso lo qu e una busca en el fondo" .
nduve buscando algo que no sabía qu é, dónde, có mo. ¡Ah! ¡Q uería información'
De pronto, en mi querido I. ' SSR, me pregunta ron qu é necesitaba , m e alegré
por la pregunta y expresé m is inq uie tu des. i U f Qué alivio se ntí, cua ndo m e
dieron un trato agradable, co n fianz a qu e es eso lo que una bu sca en el fondo.
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Subió mi autoestirna r C3c!3 (vez) que p3S0 por aquel lugar mi energía se positiviza.
(... ) ¡Ah! r lo m ás importante, la I'ERSO:\'A que se especiali za en generar energía positiva p;lra todos los que pasan por aquella oficina. (.. .) Si en el mundo se
multiplicaran personas como ella, este mundo cambiaría.
Docente an án im a

Xlujer; 110 declara su edad. :! (///OS CIl la ,vorllllll.

La ¡'o:::· del autor de lIl1 acto
anti ético apareció contadas ve-

Hace dos semestres yo fui part e del trib unal para tomar exámenes a los aspirantes a
docencia en una de las áreas del curríc ulo
de primaria. (.. .)
Cuando faltaron dos postulantes por defender, la presidenta me pasa un papelit o en el
que me indicaba que los profesionales ele
esta lista no podían pasar esa prueba, por
tanto, no se podía permitir el ingreso a la
institución así cumplan con los requisitos
~. tengan la capacidad suficiente.
Lo que me llevó a mod ificar mi hoja de
calificacione s r com eter pienso una injusticia con esos postulantes. A partir de este
hecho , mi trabajo en la institu ción ha sido
menos comprometido, porque pienso que
había sido utilizado.

ces, entre algunos estudiantes y
un solo docente quienes admitieron fallas de las cuales sacaron lecciones para sí mismos )'
para la comunidad normalista.
Los relatos de tipo confesional
fueron seguidos casi inevitablemen te por una retórica d e
autojusti ficaci ón, mediante la
cual sus autores transfirieron la
responsabilidad de la conducta
anti ética a otras personas o se
retrataron como víctimas del
sistema institucional. Un docente relató cómo la acción de
Docente au án im o.
una autoridad en un tribunal
Hombre. -lO años. -1 años en 111 Norlllal.
"m e llevó a modificar mi hoja
de calificaciones v cometer,
pienso, una injusticia con eso s po stulantes. A partir de este hech o, mi trabajo en la institución ha sido m eno s comprom etid o , porq ue pienso que
había sido utilizado ".
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Vueltas de la autojustificación
La argume nt ació n más acabad a en este gé ne ro corresponde a un a estu diante de seu dó ni mo Palom a tt. cuya narrati va tr aza su carrera a n ti/é tica
desde su ingreso a la Norma l tr es años antes. E n ese tiempo, de acue rdo a
su relato, ella pasó por dife re ntes eta pas de apre ndizaje m or al y técni co.
Nus detenemos en su caso porque ilustra clar am ente un a estra tegia de
autojusrificaci ón lograda no en un so lo to no, sino en una sec ue nc ia qu e
abarca cuatro de las cinco voces ar riba en ume radas .

AJ ingresar a la Norma l yo ten ía el pen sami ento de qu e un o debe obtener sus calificaciones po r mérito pr opi o.
En un semestre, en una mat eria me estaba yendo tan m al qu e acepté
realizar chanchullo. (... ) [M)e d i cue nta de qu e tod os mi s co m pa ñeros
hasta de los que menos pen saba esta ba n hac iendo cha nc h ullo y co n un a
sangTc fría increíble, tenían una habilidad im p res iona nte p3ra pasar se
papelitos (. .. ) sin que el docente se percatar a.
Ahora, me apcna decirlo, me he vue lto tan hábi l par a el chanc h ullo,
pero no es en todas las materias sino en aq ue llas en (as qu e no entiendo
nada y no me deja otro camino para hacerlo. (... )
Lo malo de esto es que personas que no se lo merecen obtie ne n notas
que no les corresponde, porque no so lame n te hacen cha nc hullo en materias donde lo necesitan sino en todas, ~' esto es in justo. (... )
Lo bueno es que como profesora en el futuro podré sabe r cuando un
alumno hace chanchullo sólo viendo su ros tro y no seré tan fuerte en mis
castigos porque no tengo la mo ral para hacerl o , inclu so cam biaré la forma de evaluar.
Esto ha cambiado mi vida porque yo no hacía eso ~' ahora me he vuelto muy
h ábil ~ me he dado cuenta de que tengo deficiencias en mi formaci ón a
causa de eso,)' lamentablemente esto esni pasand o en todo el 1, ·SSIl. Pienso
tomar conciencia } lo haré, ojaL1 que mis compañe ros lo hagan tambi én ,
aunque es mu} difícil, tenemos la necesidad de aprobar sea como sea.
Fstadiantr: seudonimo Paloma

rt.

\l/yo ; 2211110s. ; año: en ItI .\"0/711d1.
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La estu dia n te in gresa a la institución convencida de la ob ligación de
obtener calificacion es "por m érito propio". Cuando le está vendo mal en
una materia, "ace pta " rea lizar chanchu llo al observar que sus compañeros
de curso lo hacen "con un a sangre fría in creíble" y con "una habilidad impresionante" . De sd e es te m om ento se vue lve "más hábil pa ra el cha nc h ullo", no en todas las materi as sino en aque llas en que " no entiendo nada V
no me deja o tro cam ino qu e hacerl o ",
.
La autora del relato ju zga como injustas a las personas que "no solamente hacen chan chullo en materias donde lo necesitan sino en todas".
Encuentra una ben eficencia pedagógica en su aprendizaje de técnicas eficientes para el chanchu llo: "[Clorno profesora en un futuro podré saber
cuando un alumno hace cha nchullo solamente viendo su rostro, (... ) incluso cambiaré la forma de eval uar". La autora lamenta tener deficiencias en
su formaci ón a causa de su éxito con el chanchullo. Identifica este ma l como
algo generali zad o qu e "est á pasando en todo el L TSSB". Declara su intención de "tomar con cien cia" y propone que sus compañeros hagan lo mismo.
Concluye qu e la to ma de co nciencia es "muy difícil" por la imposición de
la exigencia acad ém ica : "tenemos la necesidad de aprobar sea como sea".
En su narrati va, entonces, la autora pasa de una postura inicial de honorabilidad a la co nfesión, la aurojustificaci ón, la absolución y la reivind icaci ón de su valo r in crem entado como futura docente por los aprendi zajes
adquiridos . Dest acam os su auroubicaci ón reiterada como víctima de la exigencia académica qu e, paradójicam ente, puede tener efectos negativos en
la formaci ón de los estud iantes.

Males "del sistema"
Este relato ilustra un hall azgo fundamental de la investigación: la I'O:::. quc
babia termina casi siempre po~' al/tojustij/mrse . Aún en los contados relatos
donde se admiten prácti cas anri éticas, el acto mismo de la confesión forma
parte de una estrategia de absolución de responsabilidad individual. con el
argumento de qu e "el siste ma" institucional -despersonalizado, anónimo ,
perverso- termina dañand o a las personas hon orables que ingresan a él.
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Elegimos como título del informe de investigación la cita de una docente qu e enuncia este di scurso con suma claridad: "Estamos perdiendo la
o bje tivid ad , he aprobado a alum no s qu e n o debían pa sar en sus
Cada fin de semestre los profesores puexá me nes d e grado. No voy a jusblicamos las notas. Al fin de una gestión
tiJ/CflJ'IIlC, pero si de mí dependía
(.. .), al ver notas de otros colegas y comno aprobaban (. . .) Sé que estoy
parando con las mías había una diferendi ciend o algo terribl e pero es la
cia. Siempre era la que tenía más aplazados. Por lo que siempre me preguntaba,
ve rda d ."
¿por qué soy yo la que más aplazados
tengo? Me decía, ¿o acaso soy muy estricta? ¿O tal vez por una casualidad me
La posición depresiva
tocaron muchos alumnos con dificultades? O por último, ¿no estaré en señanE l relato auto biográ fico difícilmendo mal? (... )
te llega al suicid io moral , entendi[Cjreo que dentro del Instituto estamos
do co mo la anulación discursiva del
siendo muy paternalisras. Y esto se ve
valor propi o. Al tomar la palabra,
cuando los profesores somos tribunales
cada au tora - por má s consciente
en los exámenes de grado de los alumque sea de su participación evennos del último semestre. El porcentaj e
de reprobados es muy bajo (... ). Estatua l en acto s anti éticos- termina
mos perdiendo la objetividad, he aproeleva ndo ret óri cam ente su dignidad
bado a alumnos que no debían pasar en
humana y destacando la dificultad
sus
exámenes de grado. No vaya justifide la co nvivenc ia in stitucional.
carme, pero si de mí dependía no aproE n t re lo s 6 3 relatos s í hay
baban, es por eso que en mi calificaci ón
un o , y un o so lo -escrito por una
ellos tenían las notas más bajas de aproestud ia nte co n se u dó n imo Remi
bación . Y esto siempre vuelve a mi men(ver aba jo)- que asum e la po stura
te, cuando veo a mis hijos y me digo, yo
de seña la r, d e man era autoincluno quisiera que ellos tengan los profesiva y sin ju stifi carse, la responsasores que he aprobado. Sé que estoy diciendo algo terrible pero es la verdad .
bil id ad co lec tiva por problemas
de l m an ejo ético e n su curso. E sta
Docente an dnima
narra tiva sig ue una trayectoria
¡\lllj o ; ,8 tIIi os, 2 (/lio.I" '¡ /l/ cses mla ¡\'ol7l1al.
d escendi ente d esde la con stataci ón d e la rela ción e n un princi-
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pio "muy buena" entre los alum- Hoy me pregunto por qu é en un prin cipio
nos, hasta un "problema de des- todos mostramos lo mejor de nosotros. Por
unión" por el cual "nadie acepta- qué cuando conocemos algunos defectos de
ba su culpa". La autora termina los dem ás los criticamos a sus espaldas y no
por resignar e y rendirse ante el lo aceptamos, logrando su alejamiento . Por
"conformismo" de su propi o qué no aceptamos la forma de ser de otro v
;l
grupo. drnite su dolor por la por qu é diablos a sabiendas tic que existe U
problema
no
hacemos
nad
a
o
no
pon
em
os
iruaci ón, pero concluye qu e lo
de nuestra parte par a pon erl e solución.
anti ético del caso reside justaPienso qu e somos unos pobres co nfor mismente en la pr áctica de pensar
tas que no sabemos luchar po r manten er la
en problemas pero no en solu- unión social y lo peor, sabiendo qu e ten eciones, de hablar pero no actuar. mos un problema y qu e éste nos afecta no
La autora de este relato hacemos nada ; y si lo hacemos, la no cola tampoco llega al suicidio moral: boración tic los demás no s hace rendirn os.
se asume no como ente solitaria En resumen lo que quiero decir es:
sino como parte de una colecti- 1 TO es ético qu e sólo pen sem os en el providad afectada por la desunión . blema y no en la solución.
No es ético qu e só lo habl em os y no acTampoco se señala explícitaruemos.
mente como víctima del confor- 1 TO es étic o qu e esto me duel a pero no hago
mismo grupal. Ella opta, má s nada para solucionarlo.
bien, por la salida de la (au toldenuncia sobre la carencia de
Estudiante: sctulonimo Rnni
'\[/lj el; 2-1 mios. 3 años en 11/ . 'orm al.
voluntad para lograr la uni ón del
curso. Esta narrativa es excepcional, pero la investigación cua litativa se interesa tanto -o m;1S- por los
casos anómalos que por los comunes, porque am plían nu estra comprensión de los límites de lo po sibl e en un determi nad o contexto r momento
histórico.
Resulta preocupante que la única au tora qu e admite su participación en
actos anti éticos sin autojustificarse lo ha ce desde la posición depresiva del
sujeto que se rinde con dolor a su propia iner cia o impot en cia. Esta co nclusión, a partir del análisis de una narrativa " fuera de ser ie" , sugiere la necesidad para un trabajo institucional qu e fomente la respon sabilidad indi vidual r
colectiva sin exigir la autoflagelación como castigo o medi o de abso lución.
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Voces en conflicto
N u es t r a lectura desde afuera
requirió como contraparte los
aportes de personas del nivel
directivo del L TSSB. En su comentario , una autoridad (an ónim a) aludió al r elato de un e studi an te sob re e l pa go tardío e
in compl eto a lo s a ux iliares ac ad érnicos, in cluido e n el inform e
fina l co m o e je m p lo d e " L a voz
de la víctim a " . Aq u í reprodu ci m o s lad o a lad o am bas interpretacio nes d el h e ch o. L as diferencias entre ella s ilu stran el
co n fl ic to e ntre vi sione s d e la
p r ácti ca an ti/ ética en un caso específico:

Quiero iniciar este breve relato haciendo uso
del verso bíblico "El obrero es digno de su
salario". Y es que pienso que un derecho
fundamental de todo trabajador es recibir
su salario correspondiente. El trabajo
dignifica e! hombre y el salario justo mantiene su espíritu indomable. (. . .)
Pasó el primer mes y no recibíamos el cheque correspondiente, también pasó junio y
julio y las actividades semestrales concluyeron y no teníamos noticia alguna. Empe zó el siguiente semestre en agosto y nos
comunicaron que deb íamos seguir ~lpoyan
do como auxiliares. Las autoridades nos
de cían que deher íamos tener paciencia ya
que por el momento no existían fondos.
(... ) En suma trabajamos casi 8 meses y sólo
nos reconocieron de 5 meses . (... )
j .o sotros hicimos nuestra labor con la mayor responsabilidad esperando un trato justo a nuestro trabajo ~. no recibimos lo que
merec íamos. Un primer trabajo y el primer golpe de la injusticia laboral.
Fstudiant c Edin n ] o.<e Caileja«.
:! 5 1//10s. ) 1//10S en la , 'ormal.

Il a~ "a prec iac io nes" qu e merecen una explicaci ón. por ejemplo. \ oces de estudian tes que ca lifican para ser auxiliares académicos reclaman que debió pag,írseles
po r oc ho meses) no por cinco. Es:] experiencia nacio de! esp íritu de apoyar a
los j('l\Tn eSde esca sos recursos con altos desempeños académicos y fue concebida co mo un a expe rienc ia piloto. Los desembolsos del ,\ linisterio de Educación.
no siem pre oportunos. nos impidieron continuarla.
. ~ /l ro rltl'll l IlIIO"iJl/II.
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E n la tlgu ra que sigue (a ba jo), an ali zam o s ambas interpretaci on es tomand o co mo par ámetro lo s t res p rin cipi o s b ásico s d e la ética (C fO.\ \S

1993:11- 12):
Análi sis de un conflicto ético:
Auto-representacio nes de un estudiante y una autoridad del INSSB , 2003
Principio ético

Auto·representación del Estudiante

Auto-representación dela Autoridad

Respeto a las personas

Trabajador de espíritu indomable con el
derecho a recibir el salarla Que le corresponde.

Profesional con espíritu de apoyo a
Jóvenes deescasos recursos con altos
desempeños académicos.

Búsqueda del bien

Trabajador responsable Que cumplió con su Ca-autora deuna experiencia piloto para
labor de apoyo académico y demostró la apoyar a jóvenes merecedores de
paciencia demandada por lasautoridades. ayuda.

Justicia

Víctima de una injusticia laboral cometida
por autoridades dellNSSB

Autoridad frenada en su iniciativa de
apoyo por incumplimiento del Ministerio deEducación.

Este anál isis permite co ntrastar la auto-representación de l estud iante
como "obrero (. . .) digno d e su salario" con la ca lificación que hace la autoridad de los/las auxiliares como " jó ve n es de escasos recursos con altos desem peño académicos". En e l p r im e r caso, el auxiliar se retrata como trabajador con dignidad y d erech os laborales. En e l segundo, es representado
como sujeto menor y pob re cuvo esfuerzo académico lo hace merecedor de
una concesi ón discreci onal.
Pe se a este contrast e, se notan similitudes entre los dos discursos. Ambas
perso na aluden a su "espíritu", elemento metafísico que transciende la existencia corporal e intelectual: el estudiante se refiere a su "espíritu indomable"
y la autoridad se ñala el "esp ír itu de apoyar" que infundió su gesto de ayuda.
mbas personas se representan como ofertantes de apoyo servicia l: el auxiliar
hacia la co munidad académi ca y la au to rida d hacia un suhgru po estudiantil. En
am bos casos se alude a un a instan cia su perio r co mo responsa ble de l problema
del pago : el estudia nte culpa a las auto ridades del l! TSSB y la au to ridad señala al
¡\ lini steri o de Educación. Ambas person as termina n por autojusti ficarse en
término s é ticos : e l auxiliar como trabaj ad or cum p lido, defra udado en su
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expectativa de un trato justo; y la autoridad como ca-autora de una iniciativa
de apoyo, frenada en su empeño por el incumplimiento ministerial.
' E1I1 to e l estudiante como la autoridad se representan como personas
de bu en a voluntad que dieron lo mejor de sí y cumplieron con ciertos princi pios é ticos. El conflicto está en la caracterización de la relación contractua l. El m od elo "d ig n ificante" del estudiante implica su derecho a la remuneración , justificada por el cumplimiento de sus obligaciones laborales. El
m od elo de "apoyo" presentado desde el nivel directivo disminuye el status
de l auxiliar e implica su so m etim iento a la discreción circunstancial de las
autorida des . La negociaci ón en este caso podría generar una reglamenta ció n clara so bre la lab or de los auxiliares, definida en términos laborales
(sujetos a la Ley del Trabajo) o de apoyo voluntario retribuido de acuerdo
a la posibilidad coyu n tural de la in stitución.

Conclusión: aporte de las éticas descriptivas
Realizam os e l estu dio so bre " m ane jo ético " a petición del [1 iNSB, en vísperas
de un ca m bio institucional qu e se hi zo efectivo a partir de la gesti ón 2006: el
traspaso ad mi nis trativo de la 1 Jormal de la Universidad Mayor de San Andrés al ¡\ lin ist eri o de Ed uca ció n )' Culturas, Consideramos que también en
este nuevo co ntexto, el an ál isis de voces éticas -jlustrado en el caso descrito
arriba- pod ría se rvir co mo instrumento práctico en la definición)' negociación de con flictos entre difer entes actores/as y secto res en la institución,
Ade m ás de la dim en sión de utilidad práctica, deseam o destacar la particularida d ep iste mo lógica de es te gé ne ro de estudio. Como señala dela
Cortina (2000: 128), las é ticas descriptivas "se limitan a de cribir el fen ómeno m oral , sin pretender en modo alguno orientar la conducta" como lo
hace n las éticas normativas. Este enfoque investigativo se aleja del realismo
par a in sertar se en las corrientes constructivisras de las ciencias sociales, En
e l tiempo de nuestro es tud io , el constructivisrno estaba en auge en las teorías y prá cti cas pedagógicas impartidas en el [NSSB. Sin embargo, resultó
no vedoso en ese ám bito la ap licación reflexiva de una mirada consrructivista
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al an álisis de la propia normati vid ud ins tituciona l y los discursos impera ntes
sobre valores y probl em as éticos.
En nu estro criteri o, la clave del m éto d o- que podría ser apli cado rruis
ampliam ente en las Normales, un iversidades y otras instituciones pedagógic as- es la esc uc ha como " una responsabilidad pr oactiva implicada por la
te oría d el di scurso . ( . . .) [Ljas personas que no escuchan pi erden su
membresía en el mundo co mún de la acción dond e los participantes aprenden acerca de las preocupacion es y te mores de otros/as, los intereses comunes , los nuevos ar gumentos y estra tegias (Fa x y Miller 1995:158). Mediante ejercicios di aló gic os en in st an cias académicas y admini strativas, se
podría trasladar los guiones éticos desde los ensayos solitarios de autojustificación -e n que los o t ros sie mpre tienen la cu lpa- al esce nari o im aginado por G offman dond e compartim os " los elementos de índole dr am ática de la situación hum an a".
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Tradu cción por Cecilia Olivares (2000) de "Introducrion " en
Q"fl!itative analvsis [or social scientists, Cambridge: Cambridge
U niversiry Press

Sistemas de enseñanza,
curricula, maestros y niños:
breve reseña histórica
J lario J'ap« *

.. .el tÚ'lIIpObumano seguirtÍ siendo siempre rcbcldc tanto 1/ 11/ illlpll/mb/c u u ~ro rlll i
dad CUIIIO 1/1 [racciona micnto rígido de! reloj. ,Vca.'"i'I/ medidas concordesCOI/ 11/ imrialnlid"d de SIl ritmo y 'lue acepten nrucbas l'cces. porque as¡ lo quiere la realidad. no conocer
por limites sil/o por :' 01///.1' 1II1I1gil/I/les. Sólo 1/1 precio de estaflcxibilidl/d puede cspcrars«
'lue la historia adapte SIIS clasijicacioncs 1/ 11/,1" "¡¡I/Cl/S IIÚI7I11/S dc lo real"• .l'eglÍl/ dijo
Bcrgso u. lo 'lue espropiamente el [in último de toda ciencia
(Vlarc BLoch. Introducci ón a la histo ria. FCE. 1982. p. 1-+5).

Introducción
no de los com po ne ntes importantes de la política educativa actua l es el
niñ o )' su aprendi zaje, lo que invita a interrogarse so br e la po sición de este
Doctor en sociología y antro pól o go cspccializado en temas educativos . \ctl'almentc chrectoe académico de la Universidad para b 1I1\csng.ll'i'·1I1 Estratégica en Boli\i,¡ (l' - P IEBl y
director de investiua ci ón e n edu rnc i ón. D oce n te del Arca Social del C IIJES-l'\\" \ . lvre
do cumento fue escrito en e l r-iar co de J.¡ invevruruci ón reali zada con el ausprcio del I'IFB
(P ro gr am a de Investigació n Estr;ltép ca en Bolil ·i.l») fue present ado en el Info rme de I ()'JI) .
pen, no ti: e publicado. De sde entonces. a me d ida que se ha continuado ,:oculllcntando el
terna :. ana lizando las ideas centra les plante ad as. e l rruh a jo in icial ha sufrido modific.icrones. E l texto lleva una documentacion de fuentes pr im aria s y J.¡ "ihl iogr ,¡f!;) gcneral qu e
sirvi ó d e base para la e labora . i ón de do cum ento . D eb o agra dece r al PI E H) a los mie mbro-
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agente en las políticas educacionales desde una perspectiva socio-histórica.
El ni ño no estu vo ausente de los debates educacionales, mas tampoco llegó
a se r el centro de un modelo pedagógico hegemónico, como ocurre actualmente . Otro aspecto puesto en evidencia es la cuestión que atañe a la escue la y su co n texto. Al respecto, hay que rastrear cómo se ha manejado este
d iscurso y qu é sig nificó teórica y empíricamente. ¿Qué significa plantear
un a peda gogía contextuada frente al desarrollo de una cultura nacional
co m ún y frente a la diferenciación escolar y social? Esta diferenciación
tiene co mo ejem plo más notorio la divi sión entre educación rural y urbana ,
ya qu e pr ecisam ente con el discurso de satisfacer a las necesidades de esta s
áreas se desarrollaron dos tip os de en señan za mu y bifurcados. En el mi smo
se nt ido, la reforma educa tiva en fatiza la diversidad cultural y lingüística de
este país, por ello co ns ide ra re mos co mo un tema motivante el tomar en
cue nta las len gua s originarias en las políticas educativas. En lo curricular,
la tend en cia peda gógica actual de sacredita los contenidos y los conocimientos, privilegiand o las co m pe te nc ias como capacidades y destrezas en la reso lució n de probl emas; las teorías constructivistas que han influido de un a
u o tra form a en las pr opuest as cur riculares , han cuestionado los conocimi en to s utili zad os hasta el presente, pero ella s aún no han demostrado los
éxitos es pe rados . Finalm ente, la posición y el rol del maestro han sufrido
cam bios notabl es. La co ns tituc ió n del magi sterio como profesión ha ido a
la par co n el despla zami en to del discurso de la vocaci ón y del paradigma
morali zante hacia la " fu ncionarizac ió n" o el devenir en "e m pleado público"; sin resol ver , no ob stante, las dicotomías entre el maestro único y difere nc iado seg ú n espec ialida des y áreas ge o gr~l fi cas ; los maestros rural es y
urban os.
Planteado así el probl ema de esta investigación , ésta no se ciñe a una
tra dició n históri ca qu e pu ed e "pos tular verdades"; sino, más bien, responde a indagacio nes de nuestro presente a partir de las políticas educativas en

,1..:1eq uipo de invest igac i ón qu e pa rtici paron en la d ocum enta ci ón: Frnn z Flo res. Roland o
Cuti érrez , Agustín Al.unan i. j anne th Olivi o , En el proye cto d e investigaci ón del PI EH
part icip aron ta m bi én Cassa ndra Torrico, D avid Ca rn bo a, 1 Te n' Fuertes v Ca rme n Tercer os ,
gracias rnm hi én a ell os.
'
.
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curso. Como decía, Marc Blo ch , en hi storia no se po stulan "ca usas", a lo
que añadirfam os, ni " ve rdades", sino, se bu scan y se co ns t ruyen. si mis mo,
las sociedades esca sas veces se descomponen en tiempos y ge neracio nes
uniformes; m ás bi en se su pe rpo ne n v entrecruza n segú n lo s datos e interpretaciones. Bajo est e ra zon am iento : ad mi ti mos que lo s momentos históricos
establecid os a continua ción no correspo nden necesari am ente a enfoq ues y
periodos pedagó gico s muy de ma rca dos. Así, por ejem plo , las décadas de
los años 30 y 40 , si bi en representan un pe ríodo particular en debates, decisiones y experiencias pol íti cas, en rea lidad pertenecen a la te ndencia general de la primera mitad d el sig lo X-"'\. que va hacia la educación naciona l de
los añ o s 1950; d e igual man era, sim ult áneame nte a que se instituye la ed ucaci ón universal con el Cód igo de la Educació n Bo livia na de 19 55, se es tableci ó la bifurca ción d e lo s siste mas ed ucativos rural y ur bano . Estas ideas
se desarrollan con una metod ol o gí a de aná lisis e in te rpretac ió n de doc um en tos hi stóricos que el le ctor encon t ra r á en la bibliografía y fue ntes de
primera mano expuestos al fin al d el d ocum ento .

1. Principios del siglo Xx, Volver a pensar en la educación

nacional
1.1. La escuela entre el Municipio y el Estado
Lo s último s 25 añ o s del sig lo XIX, la educación boliviana se caracterizó por
la tendencia a la libre enseña nza va la m u nicipalización. La libre ense ñanza se establ eci ó en la L ev del 22 de noviem bre 18 72 , en el Esmturo Jeneml
de Instrucción P ública del -15 de enero de 18 74 y el D ecreto de l 16 de enero
de 1874 so b re la jurisdi cción de los co nsejos. Esta libertad de enseñanza
planteó: a) la difusión d e la ed ucación popular ; b) la privatización de varios
colegios fiscal es del nivel secu nda rio, co mo el Ayacucho de La Paz, Junín
d e Sucre, Pichincha d e P otosí, entre otros; e) la de legació n de poder a los
municipi o s para crear, mantener y co n trola r las esc uelas, co mo representantes de la comunidad (M emoria, 1874 ; M emoria, 1892 : 15-1 8). Según la
Ley de 18 72 , só lo la enseñanza primaria qu ed ab a bajo la tutela del Estado,
ante todo, en su dimensión pedagó gica y cur ricular, ya qu e lo admin istrativo
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pasó tambi én a las municipalidades (Carnacho et al.: 1991: Estatutos, T.I:
16 2-1 82; Martincz, 2000 : 76-101).
Es ta tend en cia provocó la pérdida del control estatal re specto a la enseña nza p úbli ca a través de los consejos universitarios (Memoria, 1892:
18). D e ah í ren ació, a prin cipios del siglo }"'X, la preocupación por el sentido nacio na l: la form aci ón del ser infantil con un espíritu naci onal (1\ Iernoria, 191 0 : IXXXI\ J. D esd e entonces, todo el esfuerzo político se co ncen tró
en la estruc turació n de la en se ñan za a partir del Estado, proce o que culminó con la elaboració n del C ódi go de la Educación Boliviana (CE B) en el
all0 1<J55.

1.2. La política escolar y los indígenas a principios del siglo XX
En 190 5, a través de una circ ular, el mini stro Juan Mi sael Saracho pidió
informació n sobre las escue las su bvencio nadas por el Te soro Nacional o
D epartame nta l para ap lica r un co n tro l y vig ilancia más estrictos a dichas
escuelas (Documentos de M emoria. 190 5: 194 ). El ministro se dirigi ó al
rector de la U n ive rs ida d de Tarij a pidi endo información so b re las escuelas
primarias y dejó claro su rol ac tivo en la o r ientació n de éstas (194-1 95 ). En
la ,\ lem o ria de 191 0 es ta cues t ió n fue aún m ás evidente porque in sisti ó en
el car ácter nacional (ide nti ficac ió n y amo r a la patria), illtegm/ (as pe ctos
espirituales y co rpo rales), obligatoriu (la ed ucac ió n conci ern e a todos los
nillos) y g;mtllito de la enseña nza (sosten ido por e l E stado ) (M emoria 191 0 :
Ixx\'(-IXXYII). Esta ed ucació n impulsada por los liberales consideraba igualmente la neutra lida d y la ed ucaci ón laica frente a las tendencia s confesio nales. La ¡\ lernoria de 1<J 10 destacó , ade más, la tenden cia de la educación hacia la for mación in tegral, qu e incluye asp ectos so ciales, morale y
cívicos en los niños ,
Asimismo. e l Es tado esta bleci ó las diferencias e ntre escuelas de capitales urbanas, pro vin cia s, canto nes, vicecantones. Para el área rural, sólo se
establecieron esc ue las ele m entales (lxx. ' II -IXXXI II) y se consideró que res pecto a las esc ue las muni cipales no era necesario impedir su desenvolvimiento; só lo deb ían su jetarse a la " d irecció n pedagógica e higiénica de las
au torida des qu e e l Estado constituya " (L 'X. '111) Ydesarrollar m.is clser I/fI-
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cio//fl/ mediante la educaci ón cívica, la educac ió n del se nt imiento nacional
en el n iño , la mod elaci ón de su tiern o espíritu, pre pará ndo le a un amor
profun do y elevado hacia su patri a qu e no existe, \' si existe, se le cu ltiva
fraccio nado, enve nenado ya con el vir us de l amo ; pasion al y estrecho al
campana rio (IX. ' Xl')
Muy afín al discurso de la épo ca, Saavcd ra (Me mo ria, 1910) escribió
que "nuestra obra só lida" debía to mar en cue nta lo "étnico v geogr~ifico"
cuyo corolari o era la diferen ciación de la enseñanza: la ensei1~~n;a d~estinad~~
a las ciudades donde viven los blancos; la destinada a las provincias donde
moran los m esti zos; y fin alm ent e, aquella destinada al campo, a las clases
indígenas, para qui en es las esc uelas rura les sedentarias o ambulantes serían
senci llas y prácticas, y cu yo objetivo era "iniciar a la clase indígena en los
conocimientos m ás eleme nta les de la vida civi lizada, atrayéndola, asimil ándol a a la cultura gene ral del país, integr ándola a la labor nacional"

(lxxxv).
La escuela rura l no deb e ser alfabética. El problema est á en hacer del
indio un miembro útil en la co lectividad bo liviana, no instruirle únicamcnte, ni llevarl e a la en señ an za pri maria superior, porque esto sería un peligro. Con una cultu ra puramente intelectunl, el habitante de los campos sed
un electormanejado por el cacique o corregidor. Hay que educarle y educarle
dentro de su m edi o ambi ente, des tinarle a sus propias inclinaciones, a que
cum pla su misi ón étnica, a qu e sea obrero de la Elena campestre, de la
labran za man ual. Como educació n general habr á que inculcarle h ábitos
higiénicos y ant ialcohólicos, deb er es ciricos y capacitarlo para labores agríco las adecuadas a cada zona geogd fica. Los indios mojos, por ejemplo, en
tiempos co lo nia les, gobernad os por jesuitas, asombraron por su [... ] laboriosidad, habiendo const ituido un centro productor de tejidos y artefactos
manuales de gran importan cia (lXXX\1).
En estos términos se daba el debate, frente al escepticismo de intelectuales co mo Gu zm án , par a qu ien el problema consistía "en saber si moral mente puede el indi o alcan zar la mis ma cultura que alcanza intelectualmente" el ciudadano blanco y en qu e "m uc hos piensan que el indio por mu}
instru ido qu e sea sie mpre es indi o socia l)' moralmente" (Guzmán, 1910:
5). El Estado te nía la preten sión de co ntrolar la educaci ón municipal, en el
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m om ento en qu e la ed uc ació n indígena di scutía entre form ar un ser útil a
la nación, un trab ajad o r in struido y/o formar un ser educado, urba no y cívico.

1.3. Modelo pedagógico, escuela y currículum
El modelo pedagógico te ndía hac ia un enfoq ue integral de la práctica escolar, mas su desarrollo fue frenado por la enseña nza cie ntificista y experi mental y los cambios po lít icos de prin cipi os de l sig lo x..'\. Lo programas
escolares de principios de este sig lo se elaboraron co n una lógi ca cíclica y
concéntrica; eran graduales en intensi da d, iba n de lo simp le a lo complejo y
trataron de superar las asignaturas integra ndo dive rsos aspectos de l objeto
de estudio. El D ecreto Supremo del 3 1 de ene ro de 1900, precisó e l se nti do dellJ//totio gratiual concéntrico y su proced im ie nto ib a de lo m ás "senci llo
y homogé neo" a lo m ás "co mp uesto y het e ro gén eo " (Anexos de la M em oria, '1'. 1, 1900 : 36- 169; Anexos de la Me moria, 190+ 6-33) . Se sos te n ía que
este proceso coi ncidía con la prope nsió n y evol uc ió n " na tu ra l" del hom bre
y se oponía al método llam ado parcelario qu e estud iaba las m ater ias por
asignaturas. E l método concéntrico sostenía qu e el conocim ie nto humano
tenía un centro y permitía la concentració n de ideas. El m odelo en cuestión pretendía ser integral y poner énfasis en lo ora l, opuesto al aprendizaje
memor ístico, objetivo (empírico) y pr áctico (Anexos de la l\ le m o r ia, 1900.
'1'.1: -1-0-52). Estaba relacionado con una concepción de escuela "indivi dualizada" y "graduada" en la que el maestro clasifica a los niño s y gradúa
la enseñanza para dar en cada sección una parte del programa; y si el maestro, por ineptitud o por desidia, no procura la g raduación, e l n iño la e tahlcce de hecho, aprendiendo de las lecciones lo que puede. lo que le es
accesible, esto es, solamente lo que el maestro debiera en eña rle, y no lo
que se le presenta sin tino ni medida (Blanco y S ánchez, 1900 : 3- -1-).
La escuela graduada se co m po nía de "gra ndes núcleos de ni ño q ue.
clasificados en secciones, se ed uca n e in struyen en locales se pa rados ba jo la
dirección de un maes tro" (-1-) . Sin em ba rgo, es ta di visión no se ba saba tanto
en criterios de l método grad ual co ncé n tr ico. Se había introducid o o tro
enfoque de esc ue la de ran go racion alista , qu e fue precisad o por Blanco y
.S ánchcz, en su "funda me nto racional " basad o en la "l ev ec on ómi ca de la
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división hom ogén ea del t rabajo" (ídem). La escuela establecía entonces
grupos homogén eos de niños r niñas: los criterios de clasificaci ón eran la
cultura r la edad. La o rg anización de l trabajo esco lar estaba atravesada por
el enfoque de la di visión del trabajo en la sociedad de la época, hecho que
marcó el de svan ecimiento del m étodo grad ua l co ncéntrico e intuitivo. En
dich o ambi ente de deb at e ped agógico r de po líticas educativas, la contribución de Reuma ( 19 16) fue importante porque elaboró los nuevos programas de estu dio de 191 2 Y planteó un enfoque de enseñan za distinto,
centrado much o más en un cierto "h um anismo cientifico" a la vez clásico "
expe rime ntal, co mo testimonia el Informe de 1915-1916 (l\ liniste rio de
Instrucción P úbl ica, 191 6). Los pr ogramas de "instru cción primaria " urbana qu e datan de 19 12 (R.S. 01/03/15 ) contienen 16 materias:

Educación moraly cívica ocupa un lugar preferencial porque a nivel primari o se tien e qu e ini ciar la formación de buenos ciudadanos para qu e
vivan en las reglas de la buena sociedad; la formaci ón se hace permanentem ente y a través del ejemplo. todo momento es oca sión de la acció n m oral.
Educación est ética: esta enseñanza parte desde el punto de vista kantiano:
la estética está relacionada plenamente con la educación moral. La moral es un a fon na de cultura estética que discrimina, por ejemplo, lo bello
de lo feo. La per cep ción de lo mediocre y de lo feo, afirma el progr ama,
pervierte el gusto, así como la vista de la inmoralidad, pervierte el corazón : "no se pondrá delan te de los ojos de los alumnos sino obras seleccio nadas por personas de gusto; no se les har á leer sino libros bien escritos; no cantar án sino coros y canciones irreprochables en cuanto al fond o
y a la forma. l o se expondrán dibujos u otros objetos de form a incorrecta, de co loración chillona, o que representen escenas qu e carezcan
de verda d, de verosimilitud o de belle za, o qu e sugieran ideas falsas o
malos sentimie ntos, puesto que tales exhibiciones son perjudiciales para
la cultu ra moral V la estética de los niños" (Rot un a, 1916: 9).
Dibuj o: no co pias sino dibujo natural.
Música . mú sica modal de j.j. Ro usseau, r no tonal.
Educaciónf ísica: m ás hi gien e. Como veremos , este aspecto est á ligado
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co n la es tética y es importante tanto par a el niño co mo par a el maestro.
Escritura: co n cla ridad en los trazo s, ca ligra fía.
Idioma nacional: pron unciación, recit ación , lectura, o rtografía, nocio nes
gramatica les y red acción . Se pro ced e a la lectura por palabras normales,
que se presenta n co m pletas y luego se descompon en en sílabas y sonidos.
Lecciones decosas y nociones de cie ncias naturales, qu e inducen a o bservar y
comparar objetos y el mundo sensible,' a despenar en el niño la indagación.
Cdlcttloy sistemamétrico: se enseña de ma nera in tu itiva y práctica; formas
y dibuj o s geo m ét ricos relacionados con trabajos manua les.
Trabajos nmnttales que deben perfeccionar física, intelectual y moralm ente al niño.
Laborcsjcmcninas. economía doméstica y puericultura.
Gcografía: se estudia como una ciencia natura l.
Historia: debe permitir que más tarde los niños cumpla n sus deberes
de buenos ciudadanos. Se da importancia a la vida de g randes héroes y
a los grandes hitos históricos.
Derecho const itucional: aspectos de la Constitución del Estado (ídem : 820; Torrico, 13 .,1947).

Los programas de in strucción primaria rural eran distintos. Comprendía n dos part es: por un lado, existían las materias para las clases preparatorias

\ m orcs co mo Baudrill ard ( 1'no) han puesto en rel ieve IJ producci ón ~. co ns um o de las "cosas", los o bjctos ~ las rela cion es soc iales. Boltunsk i a bo rde'> el dominio d e la producci ón moral
en torno a la pe que ña in fan cia, en la qu e se en fatiza la /('( ci ÓII d.. (OStlJ con el prop ósito de
introducir a ver. clasi ficar, o rde na r, describir, seleccion ar. ~ star 1,,, objetos de la vida co tidi una, practica q ue parale lame nte Introduce val ores so ci:llc ; frente a tale-, o cu al es ohjetu- , L a
Iecciou d, 101",/ , cs muy com ún a 1< " curr ícula d e l." e-cuelas prim ar ias de fines del Siglo XIX. en
Europa como en Bol ivia: perm ite estudiar divervos .•spect os de lo o b jetos y -u relaciones,
desarrollar una enseñanza o bJeti va (o b jeto s), dond e el ap re n d iza je " entra por los o jos"; e ta
rela cionada co n la enseñanza u ra l m .is qu e c- erita , Blanco ~ • .i nc hez (l 900: ~~-~ (¡ ) csmhl ece
una guia de envc ñanza p.lra la /0'(1011 d" (OJI /.\': ob-ervuci ón del objeto. nombres, procedenci a.
causas y cienos, prin c ipule-, propiedades, est ruc t ura ~ crecimiento, formas ~ medid .is, derechos ~ deb e res co n rel aci ón :1 di chos objeto-; representaciones que se producen en torno a los
obje tos , l loy en dí a, mututts mntandis, en un sentido similar a las "lecciones de COS;IS" se ha
plan teado el .ire a de "cicnciu-,de la vida" destacando los saberes relacionados a la "ida cotidiana.
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de la población cuya len gua materna no era el cas te lla no; por o tro lad o,
había materias ~. m étod o s d estin ad o s a los tres grados sucesivos de las escuelas rurales. Para Rouma e ra im porta nte la e nseñanza del castellano en
las cla es preparatorias porque rep resentab a el p rin cip io de la unidad y la
cohesión de la nación . En un pa ís co mo Boli via, era evide nte qu e la educación debía cumplir la tarea de enseñar la len g ua nacional, rompiendo la
mentalidad "rnisioneista ", "s u persticiosa" y "desconfiada" del indio, con traria al progreso d e la na ción. "Si educamos los indios en su propio idioma, no haremos sin o eleva r los muro s q ue nos separan de ellos", sostenía el
informe ya citado de Rouma. Apa r te de l cas te lla no, el prog rama de instrucción rural contenía la " lección de cosas" y mora l, dibujo, trabajos ma nuales y ejercicios d e lo s se ntidos, gimnasia y juegos, c álculo intuitivo y
sistema métrico pr áctico , hi giene y canto (1\ Iartínez, E 1999). Finalmente,
la forma ción de maestros en es ta p rim e ra fase consistió fundamenta lmente
en la creación de las prim eras normales de l país, específicame nte, la Escuela 1 Jorrnal de Profesores y Precep tores de la República, fundada en 1909,
destinada a la forma ción d e m aest ros urbanos de primaria, y las tres escuelas normales rurales d e U rna la (19 15), Colomi (1916) Y Puna (Potosí), en
las que se formaban m ae stro s ru rales. Estas últimas estaban ubicadas fuera
de las urbes, con el fin de "acostu m b rar a los alumnos, a la vida de l campo
y de in spirarles apego al m edi o rural , a sus habitantes y recursos, entre los
cuales actuad n de spués" (1\ lin iste rio de Inst r ucció n Pública 1916: 66;
,\ Iartínez, 2000: 427 -++ 1). Los p ro gram as de las normales rurales eran predominantemente pr ácticos para qu e el maestro fuera "capaz de responder
a las múltiples necesidades que se p resentan en los pequ eño s centros yen
las ár eas netamente rural es" (Ministerio de Instrucción Pública 1916: 66) .

2. La escuela polifacética, autonomía educaci onal
y reestructuración
2.1. Estado, economía rural y escuelas
Las d écadas de lo s a ños 30 v 4 0 fuero n un período de mucho movimiento
de ideales y toma de decisi o;les. E n ese sentido, el Es tatuto de la Educación
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Pública (M iniste t io de Instrucción Pública y Agricultura, 1931), establecido durante el gobierno de la Junta Militar presidida por el general Blanco
Ga lindo, redactado por el abogado Daniel Sánchez Bustamante, tenía la
inten ci ón de "emancipar la educación " de influencias políticas y conducirla
a su fun ción social "real" , propia a los fines de la sociedad democrática y
liberal (Q uczada, 1984: 2). El Estatuto desligó la instrucción primaria, secunda ria, normal y espec ial del Ministerio de Instrucción y las entregó al
Co nse jo 1 acional de Educación (el 'E) . Algunos puntos sobresalientes de
este Estatuto so n:
Art. 4.- Lo s fines o pr op ósitos que persiguen los jardines infantiles y las
escuel as primarias, sec unda rias, profesionales técnicas, etc. y sus modos de
articularse se r án definidos por los plan es que dicte el Consejo 1 Jacional de la
Educac i ón; y los fines o pr op ósitos de las escuelas e institutos universitarios,
y los modos de cumplirlos, se r.in definidos por la Universidad.
Art. 5.- Las propiedades agrícolas de m ás de treinta niños en edad esco lar, las empresas min era s o industriales y las sociedad es de cualquier explotación significativa es ta r án o bligadas, en proporción a sus intereses y a
su capac ida d econó m ica, a sos te ne r o a contribuir al sos tenim iento de escuelas primari as rurales de acu erdo con las reglas de eq uidad establecidas
por el Co nse jo 1 Jacio na l de Ed ucac ió n.
Ar t, 6.- El Co nse jo 1 Tacio nal de Edu caci ón estará constituido por un
P residente qu e haya e jercido Cá te d ra U niversitaria o de o tro cicl o, ~' que
haya presta do servicios noto rios y re levantes a la ense ñanz a. [.. .]
Art. <J. - El Conse jo 1 .acional de Ed ucació n cuidad de o rganizar, fomentar y diri gir la Ed ucació n Primar ia Fiscal, la ecundaria, las nuevas
Escuelas 1 Jorma les de Pr eceptores, los In stitutos de Arte u Oficio, la
Escuelas T écni cas y, en ge ne ral, to dos los establecim ientos de educación
que no est.in so me tidos al 1\ linisrerio, a la niversidad, o a las 1\ lunicipulidudes, co n forme a sus at rib ucio nes pr opias.
Arr, 10.- So n las atribu ciones del C onsejo Jacio nal de Educación:
Aco rdar, modifi car y corre lacio nar los programas, métodos y planes de estudi os e informar so bre ello s, antes de aprobarlos al Ministerio de Educació n para escuchar su dictamen; cuidar de su aplicación mediante los lns. pecrores T écnicos dependientes del Consejo, y autorizar los texto '
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correspondientes. Vigilar la edific aci ón escolar en tod a la Rep úbli ca, conforme a los plan os y disposi cion es del ¡\ linisteri o de In st ru cción Públ ica, a
exigencias peda g ógicas ~. a las co nd icio nes de cada localidad, y propone r la
fundaci ón de nu evos plan es de enseña nza . Reglam entar higién icamente la
distribución de tiempo , vacaci ones y sucesión de las horas de trabajo. la
cla ificaci ón de los esco lares y o tras pr ácti cas del mi sm o gé nero. [... ]
Art. 15.- Tanto el Presid ente del Co nse jo co mo los Recto res de la
Universidad tendr án facultad es plen as par a requ er ir el auxilio de la fuer za
pública y hacer cumplir co activame n te sus decision es, en caso necesario
(Aliniste rio de In strucción Públi ca y Ag ricultura, 1931 : 4- 7).
En un proceso autonomi sta , el Conse jo resultó ser "un orga nismo regulador y centralizador de trabajo técni co administra tivo, de orientació n, organi zación y control de las actividades educativas" (Q uezada, 1995:3).! El Estatuto
determin ó que los propietarios terrateni entes participen en la educació n, )' la
Universidad, a pesar de constituirse com o un otro pod er aut ón om o, tenía aún
presencia importante frente a los otros niveles de ense ñanza. 1 TO mencionó
explícitamente la educación indígena , per o, como veremos, luego, ésta dependía del Ministerio de Instrucción Pública. El pod er técnico y pedagógico del
Consejo no fue suficiente para ten er un co ntrol de todo el proceso educativo.
Pin o criticó al Estatuto por ser mu y cos toso en su ap licación, pidió que
involu cr ara a los vocales qu e representen diferentes nive les de enseñan za y
asuman mayor poder frente a la ed ucación com una l o municipal (1933). Por
otro lado, tambi én se ob servó qu e la auto no mía educacional había generado
indisciplina y falta del principio de auto ridad en las escuelas. Dicho de otro
mod o, los problemas educativos discu tidos y las decisio nes tomadas pusieron
en evidencia qu e no eran únicam ente de car ácter pedagógico. sino social y
políti co; de hech o , las escuelas eran parte de las estrategias de lucha de los
indígena s contra los terrateni entes, o bien, la formación de aquellos como
traba jadores alfabetos útil es al siste ma produ ctivo del país.'
D e spués d e 15 a ños de \'igen cia a proximadamente, el Consejo 1 ' ac i(m a l d~ Edu~aci<'>n . t:uc
ca nc ela do durante el go b ie rno de C ua lberto Villarroel y entregado al Alin iste rio de blu c;lCl~n.
La Junt a en cab e zad ; por D av id Toro ( 193(,) apoyó la edu cación púhlicl. y pretendi ó oírc ce r " la máx im a a te nc ió n y las m ej ores e nergius para la educación pública ": extimuha que la
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Desde el punto de vista pedagógicu e ideológico, el debate giraba en
torno a una educaci ón activa y productiva, como el caso de Warisata. Conducía a problernatizar cl contexto de la escuela, la relación entre la teoría y la
p rá cti ca. La ens eñanz a iba de sde la aprehensión de la lección de cosas dom ésti cas ha st a lo s niveles de explicación; d esde las técnicas de agricultura
hast a ap re nd er a ser un buen mi embro de familia y asumir re sponsabilidad es cí vicas y morales (Ti reman, 1948: 10). Donoso reclamó los "valores
u ni versal es" co m o la " jus ticia, la verd ad , la bondad, la belleza , la dignidad,
la sa nti da d y la lib ertad ". Según él, lo s id eal es de la educación bolivian a
serian:
1) O ri entar nuestra en señan za hacia la productividad económica yespirirua l, ap ro vec han do lo s recurso s natural es d el medio y las aptitudes individ uales; 2) Diri gir lo s intereses del niño, d el ad olescente y del joven
hac ia el es fue rzo continu ad o . la libertad so lid ar ia y la responsabilidad verdadera; 3) Ex te nder los ben efici o s de la civili zaci ón y de la cultura a la vida
del ind io e inco rp o rar a este a la vida dem o crática d e la naci ón; 4) Desarrollar la un ida d y e l es p íritu nacionales e n se rv icio de la so lidarid ad americana y mundial; 5) Reintegrar nu estra so beran ía y asegurar nuestra independencia co n una sa lida p ropi a al m ar ( 1946: 159 ),
En ese se n tido, el Conse jo su p re mo d ebía dirigir la en señan za en todos sus ciclos, par a cu m p lir lo s preceptos d e la "escu ela unificada ". 1 'o
obs ta nte, cabe notar qu c m.is all á el e es ta " u n ificac ió n" . el desarrollo de las
"escuelas indi genal es" de \ Varisat a y C aq u iaviri puso en dificultades a los
gobie rnos d e ento nces, ya q ue lo s p ro pi etarios d e haciendas ( o cied ad Rural
Boliviana) prese ntaro n recl am o s a la Direcci ón d e Educaci ón Indigena\.
Ellos soste n ían qu e la ed uc ac ió n ind ígena formaba obreros manuales y no
agricu lto res e in cu lcab a en lo s indi o s un a ideología de " o d io" hacia el blanco . l res pecto, Eli za rd o P érez, Director de Educaci ón Indigenal, eñal ó
que las "escue las indi genal es no se rá n las sim ples fábricas de indios letrados.

labor cducativ ,1 era de todo 1m ciudadn nos . cre ó I.hjlllltllJ.le ,1/I1'I1io rscol.n: ( D S I ~/O 'IJ ó)
en las pro\ inci .iv, can tones r \ icecun tone-, d e 1.1 Rep ública co n la nu-a o n de co n t ro lar )
difundir b educac i ón C00 l'cr,lr u la cduca cion popular (Vli n istc rio de Fdu caci ón ,\ S UIln », In d igcn <ll cs, 11>.1 (,),

y
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sino de elementos útiles adem ás de cultos y entera me nte famili arizados con
las labores del campo" (1\ linist erio de Educación y Asu ntos Indi gen ales,
1936: 17; el subrayado es nu est ro ), Asim ismo, decía que los j óvenes indi os
debían ser hombres instruidos, co nocedo res de sus "deberes y por tanto
deferentes con las leyes ", ya qu e las nu evas ge ne rac iones deb ían ingr esar
en el camin o de la ci¡'ili:.ncióll y n o resta u rar el im perio in d ígen a de
Tihuanacu.

2.2. Educación, instrucción, división del trabaj o y niños indígen as
La ideología pred ominante de l Estado era integrar econó micame nte al in dígena al sistema producti vo de l país, mediante la ense ñanza de c álculo
elemental , la lectura y escritura en cast ellan o y la formac ió n en artes y
oficios, es decir, la preparación de la mano de obra industrial, artesanal ,
agrícola y pecuaria . Se cr ea ron "talleres y gr anj as agro pec uar ias" qu e ense ñaban tejido , mec ánica, carpintería , entre otras cosas. Casos mu y deb atidos fueron los de ' Varisat a (Pé rez, 1992 ) y ram a (Gui llén, P" 194 5): cada
experiencia parecía sos te ner su propia legitimid ad .' Para los indi geni stas
que apoyaban Wari sata, la experiencia de U tama no ha cía ot ra cosa qu e
inducir al indio hacia el trabaj o obrero en el medi o rura l, lo qu e respondía
a las demandas de la minoría cri olla, En cambio, \ Varisata (fundada en agos to
de 1931 ) representó la experiencia d e esc ue la-ay llu m ás no to ria hasta
nuestros días (Loughman, 1987; Fell, 1996 : 209-22 3; P ér ez, E. 1992). Co n
todo, lo más probable es qu e los indígenas ha yan asumido la esc uela co mo
un medio de instrucci ón qu e perm itía acc eder a los "co nocim ientos de las

-l

P érez (1991 :172 -1 75) crit ic ó la expe r iencia de Ut.una, creada en 19 36 , COIllO el anrimodclo
d e la ed ucac ió n indígena ya qu e, co mo sos tie ne Soria, la concepci ón y la pr áctica de L'rnma
er a alfabet iza r " ca pacitar a lo s indios en artesan ías. para lo cua l conta ba con talleres de
her rer ía. carpi nter ía. sombrerer ía. L a inte nc i ón de G ui llen era convertir la escuela indigenal
en un gra n talle r arte sanal quc d esarroll e las capacidades manua les de los alumnos . .Esa
ac tivida d se re fleja en las palabras de su protector Rabel Reye ro s, 'lue COIllO autoridad
educa tiva . sos te nía la necesidad de "r eh abilita r" al indio para incorporarlo al mecarusm o
econ ómi co , soc ial y pol íti co de la soc ieda d boli viana; en otras pa labras, holiviani zarlo con
todas sus co nsecue nc ias ant icom un irarias (So ria, 1')'J2: 5H-59).
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leyes c rio llas, la lectura de títu lo s antiguos y todos lo s trámites d e rei vindicac ió n d e sus tierra s" (So ria, 1992: 59) . Hecho que ha sta nuestros dí as es tá
vigente, co mo dem o strar emos con el es t ud io d e tres es c ue las rural es.
N uest ra po stura difi ere d e la id eología indi geni sta (Cla ure, K ., 1989:
98-120), qu e d efin e las funci on es d e la escue la corno rep roductora de la
vida socia l com u na l, d e la id entidad corn u na ria ind ígen a y, m ás amp lia mente, de la cu lt u ra an d ina. E n efec to, la hi stori a d e la ed ucación rura l
puede mostrar 10 co ntra rio, lo s ca m pes inos n o es tá n e n d esacu e r do co n
dicha labor esco la r. La interpretaci ón indi genal d e la escue la n o ve la di ferenciació n interna d e la s co m u n ida des, n o to ma e n c ue n ta aspectos
institucio na les n i c u rric ula res, n o oto rga un es pacio al niño (1 os ad u ltos
piensa n y luch an pa ra él), tampoco p on e de reli eve e l lu gar y la función de
la lengua. En suma, la foca lización e n las lu chas sociales o fusca varios as pectos en cuanto se re fie re al cam po escola r es pecífico (Choque, 19 92: 19-1-0; 199 -1-; Seria, 199 2: -1-1 - 78).
Algu nos aspectos d e la ed ucación in díge na se refi e ren a :
La formac ió n de la fuerza de trabajo útil para el país, pero sin que salga
de su med io n atural , su ha b ita r secu lar. Atañe a lo s ap re ndizajes técni cos, industria les y ag ríco las para fo r ja r ci u dada nos eficie ntes y h ábiles,
no aficiona dos al ti nteri llo (Reyeros, 19-1-6 ; Fron taura, 19 32 ; La nda,
1932; C hávez, 19 39). F ue impu lsad a desde el p unto de vista psicológi co de la infancia, en partic ular de lo s niños ind íge n as, sobre su aptitud
empírica (C h ávez, 19 39 ; La nda, 1932), co mo tam bi én d esde la n ecesidad de la for mación de la mano de ob ra ob re ra y técni ca (Reyeros.
194(í; Do noso, 19-1-6), par a la cual se prego nó la c re ac ió n de Escuelas
Técnicas E lementa les d e Artes y O ficios, de Artes D om ésticas y un
Plan de Escuelas Pri m ari as orie ntadas haci a la industri a agro pecuaria
(Ch ávez, 1939).
Ser miembro de la civ ilización m od ern a, co n valo res cívicos ~. morales, co n co nc ie ncia n acional de un " p ueb lo so b rio, d iscipl in ad o ~ . trabajador" (Layra na, 19-1-0 : 5). Es to im p lica el cambi o d e h ábitos y va lores de los in dígenas. Ben jamín Ta rrico ( 19-1-7) e n fatizó la ed ucación
mora l. Para é l, to da ed uc ació n d eb e partir d e la ed ucació n m o ral r
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c ívica, del deber conocer y practicar los deberes morales. Pretendía
modificar el car ácter del niñ o, no "por el aprendi zaje de conceptos
morales, sino por la práctica de las virtudes su b jetivas que pueden destacar los valores individuales" (171).
Ser hablante común de esta naci ón, donde la alfabetizaci ón y el aprendizaje del castellano son casi la única vía d e unidad del país. Por con siguiente. la alfabeti zaci ón en lengua caste llan a fue la opción principal
(Donoso, 19-1-6; Valencia, 19-1-5 ; Reyeros, 19-1-6: 205 ).
La educación no fue (ni es) la puerta de entrada m ás fácil al " m u ndo
moderno". La enseñan za era parte de una política social de " integración" bajo un sistema de di ferenciaci ón peculiar. Landa consid eró qu e
el problema m ás importante era la educaci án delos lIi/IOS, ya qu e el ma estro
de primaria debía "conocer la psicología del niño , su mentalidad, para
poder operar con acierto y responsabilidad so b re esas inteligen cia s vír genes" (1932: 90-9-1-). Todo esto sugi ere que la educación de los indígenas se ha debatido ejdre, por una parte, el no desprender al indi o d e
su medio rural ofertando una formación adaptada y. por otra parte, la
"integración" a la naci ón con diferentes statu s , que b ásicam ente se reducen a la fuerza de trabajo lab oral. '
La educación indígena tambi én es taba ligada a la educación física y la
higiene, en tanto que la concepción cultural del cu erpo abarcaba d esde la salud, la percepción del cu erpo como un in strumento técn ico.
apto, inapto o imperfecto, ha sta una percepción est éti ca del cuerpo
bello que se mostrará particularmente en la formaci ón d e ma estros/ as.
La preparación intelectual de niv el supe r io r es tu vo vedada a los in dígenas. Su instruccion está rela cionada ese n cialmen te co n la cua lificaci ón de la mano de obra trabajad ora industrial, agrícola o artesana l
(Ch ávez, 1939; Reyeros, 19-1-6; La yrana , 19-1-0).
Layrana planteó que e l indio era un lastre para el desarroll o del pa ís y que hah ía que fomentar la inmigraci ón. Los ind ígen as no pod rían ir al nivel secun da rio de ense ñanza, que es
para la é l i t~; ellos irían al trabajo ag ríco la. min e ro, pa ra lo cua l necesitnhan una educación
esp ecial (Layrana, I 'HO: 14). Esta ideol o gia iefl e ja la fo rma co mún de pen sar.en el perio d.,>:
el indio como ohst áculo de de sarrollo, ade más de la división soc ial del trabajo y la división
de la educaci ón.
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Este resumen muestra que la educación del indígena estuvo muy bien
circunscrita a términos de niveles (primario, principalmente) y dimensiones
(morales, psíquicas, lingüísticas y cognoscitivas).
En esta última parte destacamos la ideología de alfabetización. En el
prólogo al libro de Retarnoso, Rigoberto Paredes indicó que el gran
problema era tener una educación adecuada para el indio, para que éste,
una vez alfabetizado e instruido, convertido en obrero o intelectual, no se
hiciera "vanidoso fanfarrón, Aojo para pensar, Aojo para obrar y enemigo
de u raza" (1930: ii). Estos autores consideraban al niño indio como fundamentalmente diferente del niño citadino y por ende sugerían una educación distinta. El niño indio había heredado la religión r las supersticiones
que se mezclaban con la religión católica; la esclavitud y la explotación a la
que fue sometido el indígena durante la colonia diseñaron su personalidad
y, de algún modo, lo hizo ignorante, servil, incapaz ele tener noción de
moral, mentiroso y huraño (29-31). Frontaura, por su parte, no quería indígenas doctores sino, al igual que P érez, campesinos conservados en su
medio y labriegos alfabetizados y cultos (1932:28). Y otros, tales como
T1I11ayo, discrepaban con esta opinión obre la alfabetización del indio como
panacea cultural "que haga de nuestras razas indias una espléndida resurrección nacional" (Retamoso, 1930: . '\ 1). Con esto aludió al caso e1el indio alfabetizado y convertido en gendarme "orgulloso de la pequeña uperioridad que le da la lerradura sobre los otros indios que no la tienen, su
rasgo típico es la crueldad y el espíritu de venganza" (~TlI). Las opiniones
de Posnanski o de Reycros expresan la misma ambigüedad: entre la exclusión y la integración de los indígenas, se optó por la integración mínima,
pero útil (Rcyeros, 194(,). Finalmente, tanto el discurso como las políticas
e n pos de las escuelas indigcnales pronto vieron sus límites y a principio
de la década de los años ..H} se efectuaron evaluaciones sobre aquellas escuelas y llevaron a su fin; en ellas el Consejo 1 'acional de Educación tomó
un rol activo} marcó una e\ idente centralización de poder (Pardo, 1942;
Donoso, 1()"¡'O). "
(,
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2.3. Currículum, pro gr am as de estudio y lengua
El P ro g ram a de 1948 fu e un a te ntativa im po rtante en norrnar la ense ñanza, tanto en los contenid os como en sus didácticas. Antes d e ab ordar co n
m ás deta lle este program:l , veamos brevem ente sus antecedentes. Torrico
(1947: 169-19 7) consa g ró cas i 30 p,íginas al an álisis de los programa s de
prim aria elaborad o en 191 2 y pu estos en vigen cia me d iante la Resolu ción
del 1 de marzo d e 191 5 po r la Dirección Gene ral de In strucción, vigentes
pr ácticam en te ha sta 1944. Criticó el p ro g rama co mo una d isp ersión d e
co ntenidos aislados cuya falt a de uni d ad no orientaba la acció n de los ma estro s. Po r eso, el Pro gram a de 1948 tenía el o b jetivo d e " u nifica r" la enseñan za de to d a la Re pú bl ica (,\ l in isterio de Ed ucación, Programas, 19 38;
.\ li n isrer io d e Educaci ó n , Gu ía Diddctiat, 194 7; .\ li n ist eri o de Ed ucación,
194 8; Mini st eri o d e E ducaci ón , 1949).
Los planteamiento s d el Pro grama d e 19 38 fueron los sigu ientes:
a) Educar al alu m no com o una to ta lida d, cuerpo, me nte y alma; b)
ens eñar d e manera efectiva aquell o q ue sea úti l en la vida pr áct ica ulterior
de l estudiante co mo el com ercio , en la in d ustri a y en el ta ller; e) lo s temas
deben ser intercon ectad o s ya que la vid a es unid ad; d) lo s temas d ehen ser
seleccionados conforme las es taci on es d e l a ño par a ap ro vech ar lo s materia les que brinda ; e) la e nseñan za debe se r grad ual y var iable to mando en
cuenta que las co n d icio nes del país son variadas, pero q ue ta mbi én existe
un sentimiento d e unidad ; f) lo s p rogram as d eb en cum plir lo s prin ci pio s de
la "escuela activa " so bre la bas e d e la expe rie nc ia y la p ropia ini ciati va para
hacer ind ivid uo s útil es a si mi sm o y a la co lectivida d; g) se deb e to mar en
cuenta qu e para la nueva escuela se precisa el m aestro n uevo (1\ lin isterio de
Educaci ón, Programas, 19 38: 1- \ ').

núcleos, dos en La Paz, \ Var isara y Ca quia viri.v uno en Potosi, Cuizn " 1)" ( 1932); en 1()3f> .
se cr ean Curahuara (La Paz), Vacas (Cochabamba), Cazurab é (Beni), Antonio de Parapcr í
(Sa nta Cru z), ,\ IOIOCO\'a (Chuquisaca), L1ica (Porosi): en 1937, San Lucas (Chuquisaca).
C liza v Cha pare (C oc habam ha). jesús de .\!achaca (La Paz), \ Ioré (Beni): en Tariia se crea
el n ú~l eo de Ca na-moro. Finalmente, por el D S 12/l/I'HO,la Direcció n General de Educació n Ind íge na se int egr ó al Co nsejo Nacio na l de Ed ucación (Torrico, H. 1947: 144).
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El enfoque del programa fue integral, consideraba aspectos individuales, so ciales, geogdficos del país y, también, aspectos cognoscitivos, prácticos y artísticos de los sujetos. Adoptó el punto de vista funcional desarrollando lo s aprendizajes espontáneos. Sus métodos eran activos y prácticos .
E l p rograma contenía once materias que se distribuían entre quinto o sexto
año d e prim aria; cada materia exponía su s tema s y sugerencias didácticas.
As im ismo, la tendencia hacia el siste m a d e enseñanza centrali zado con un
p rog ra m a úni co y nacional había logrado imponerse. El programa tenía un
car ácte r e m ine nte m e n te técnico y contrastó n otoriamente con el discurso
d e la ed uc ac ió n indígena y la educaci ón m oral , aun cuando el mi smo Benjamín To r r ico in sistía e n modificar el car ácter del niño , no "p o r el aprendiza je d e co ncep tos moral es, sin o por la práctica de las virtudes su bjetivas
q ue pu ed en d esta car lo s valores individual es" ( 194 7: 171 ).
E n c ua nto a la e nseña nza d e la lO/gua , se confirm ó que la lengua o fic ial
de enseñ a nza e ra el caste llan o (P érez, 1992 ; Tari fa, 1938: 3) Y el Programa
escola r de 1948 m ostró que la enseñan za de la lengua se desarroll ó e n ca ste lla no (M in iste rio de E d ucació n, 1948: 60-83 ), a u n q u e ya se so sp echaba
de la difi cultad d e la " t ra ns ició n lin gü ísti ca ":
E l ni ño indi o pi en sa e n qu echua o e n aymar á y reali za sus representaciones e n su idi oma, de m odo qu e es aquí d onde se encuentra la primera
d ific u lta d qu e es n ecesario corregirla , formando para el niño indi o , un vocab u la r io cas tella no su ficie n te , que esté de acu erdo para e l prim er ciclo de
lect ura, o b ligá n dos e le a hac er s us r epr e sentaci on e s en este idiom a
(Rera rnoso, 19 30: 40).
Re ta rnoso se mostró partidari o d e e nse ña r al indi o en su propi o idi oma, pero veía la difi cultad e n conseguir libros en idi omas nativos . Adem ás,
se soste nía qu e e l e je rcicio d e la lengua responde a las necesidades verbales
del ni ño y su enseñ anza d ebía partir de co sas inmediatas y familiares a éste.
de aq ue llo qu e le rod ea , ya que su percepci ón est á relacionada con las nuiximas fu ncio nes co r po rales y psíquicas; el proceso de abstracción en lo s niños deb ía partir del len guaje del medio natural (Legrand, 1939: 274). Por
otro lado , el m étodo gl obal procede seleccionando algunas palabras como
" h igo, pla to , ga llo, ti za , mesa", luego desglosa en "hi-go pla-to ga-lIo ti- za
.m e -sa", e n " h a- h c- h i- h o - h u" , " ga- ge- g i- go - g u" , etc. De estas sílab as los
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niños deben recomponer nu evas palabras, frases (Ta rrico, B., 194 7: 272 273). La historia de la ense ñan za de la len gua en la escue la primaria demuestra que este dilema fue resu elto a favor de la pr áct ica de descomposición y rec omposici ón sil ábica y abs trac ta. Así, el "método de las palabras
normales" con su mati z "g lo ba l" fue la propu esta del P ro gram a de 194 8
(i\ lini sterio de Educaci ón, 194 8).
~

2.4. Formaci ón docente y maestros rurales
Como so stenemos en la in vest igación co nte nida en el To mo 11 , desde principios del siglo x..'\, si no antes, se ha buscado un a imagen de maestro entregado a su lab or, a su m isión, ante todo en los maestros ru rales, quienes
tenían que enfrentar la ardua tarea de instru cción y ed ucación de los niños
o adultos ind ígenas. Para Pardo "e l asunto maestro no es tanto de orden
económico, sino de orden espiritua l"; él se preguntaba si "acaso es susceptible de compra la riqueza esp iritua l y de co ncie ncia" (19 42: 12). Donoso
con sideraba qu e el ma estro era el ce ntro de los ideales de la educación, Y;l
que era el "deposit ari o de los valo res culturales y es el director espiritual
del hombre en su edad m ás delicad a" (19 46: 124). Po r ello, su formación y
su pr áctica era un pr obl em a m ás m oral qu e eco nó mico, porque el maestro
debía tener much o entusiasm o y amo r, ser esforza do hasta la hero icidad,
tener iniciativa, hálito de bol iviani sm o y un a fe apost ólica en lo que hace
(126-127 ).
De la misma manera , Arma ndo Alba, en su Discurse l naugural del Prim er Curso Rápido de Capncitacion de Maestros. atribuía al maestro la función
de misi on ero como el de las mision es selváticas, don de no sólo debía ofrecer conocimientos sobre cienc ia y arte, sino se r capaz de po de r edificar el
mañana con sus virtudes qu e sería n "la estimac ió n de la co nducta propia, el
amor al peligro, el culto a la verdad, la defensa de la libert ad, el amor a las
cosa s que nos rodean " (194 7: 10). El m aestro no debía inm iscuirse en política com o había suce dido en el pasado , ya que "el juicio histórico de mañana ha de acusarle de est e paso , y de esta acció n des natura lizadora de la
severa y ecuánime funci ón del ma estro" (1 1). Los maestr os tenían ante

2--19

UMBRALES

e llos, ni ños y jóvenes flexib les y "modelables", quienes serían lo que los
ma estros hicieran de ellos: "buenos, nobles, generosos (... ): La patria ne ces ita, un ni ño limpio, inteligente, que respeta a sus padres y adore la bella
in signi a na cional" ( 13). Para ello era necesario hombres de gran empeño y
férrea voluntad, rebosantes de ansia s de aprender, que pongan en la obra
pasió n y lealtad ( Pa rdo, 1942 ; Rotuna , 1931 : 35).
Es te di scurso representa la tendencia predominante de la época . Revela el m odel o voc ac io n alista y hum ani sta de la docencia y su formación, que
o tros han d en omin ad o "normalism o", pleno de valores universales, altam ente morali zante, que pri vilegia la dimensión educativa más que la inst ructiva. Au n q ue n o tod o s lo s ma estros estuvieron en condiciones de asumir es ta misi ón. Así , e n 1931 , Rouma constató que 16 maestros y 32 maestras
rurales, es taba n trabajando e n escuelas urbanas (Yapu , 2003).

3. C entralización del sistema de enseñanza o "legitimació n" de
la gran división
La his toria d e la e nse ñanz a e n la d écad a d e lo s alias 50 , y ha sta nuestros
días, de be e nten de rse d entro del nuevo marco político estatal , ec on ómico
y cu lt ura l ge ne ra do co n lo s ca m b ios d el a ño 1952. El Estado nacional d e la
déca da d e lo s años 50 sig n itlcú un a g ran ce n tra lizació n econ ómica (n acio nalización d e lo s p rin ci pale s rubro s p roducti vo s), p ol íti ca (e n c ue ntro entre
el Estado ~ la Ce ntra l Obre ra Boli viana) y cu ltural (visión homogénea de la
naci ón y u n siste ma d e e ns e ñ a nza ce ntraliza do). Aquí nos limitaremo a
abordar la cuestion esco la r o del sis te ma d e e n .e ñanz a, desarrollando d os
ideas. Por una p art e , a di fe re nc ia d e la id ea co m ú n de homogeni zaci ón
sociocu lt ura l d el p aís, qu isiéramos suge rir la diferenciación y división socia l ~ esco lar a partir del Estad o , es decir qu e al mismo tiempo que se
instituye un nuevo siste m a nacional de en señan za, se introduce una nueva
m an e ra d e di vidir y clasificar. Por otra parte, veremos el despla zamiento
qu e se p rodu ce d e un enfoque so cio - p o lít ico de la escuela y del maestro,
h acia un enfoque recnocr.itico del quehacer educativo, en e l que las pr.icticas esc o la re s so n vistas como proccd i m ien tos r écnicos.
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3.1. Estado

1

acional y sistema escolar

Klein sostie ne que se re con o cía qu e la socieda d bol ivian a no te nía uni dad
de clase ni d e raza , pero ti-ente a lo s "ca p ita listas" de bía hab er un a o posición única d e la clase media, trabajadores y campesinos (1 C)ó8: 394); la qu e
implicaba que la ri queza bo livian a d eb iera ser para lo s boli viano s. U no de
los manifiesto s d el ¡\ Iovimi ento 1 Jacio na lisra Revo lucio nario dice : "donde
no hay bienestar económi co no hav cu ltura. 1 TO se puede esperar la manifestaci ón de un estil o cultura l propio de parte de siervos encadenados a la
tierra po r su mi seria y su ign o rancia. Obreros a ración de hambre no pueden co mp ra r lib ro s, ni enviar a sus hijos a las escuelas en el caso de que
hubi eran exis t id o , m eno s pe nsar lib rem ente " (1\Ianifiesta del .\ \. TR, 194ó:
11). A diferen cia de l perí o do anterior, ahora "todos" tienen que participar
en el d esar rollo ele la na ción. E l Decreto Supremo que instituye la Comisió n ele Reform a Educaci on al : "proporciona la igua ldad de oportunidades
a los educandos ; ens eña nza pro g resiva y armónica en todos los ciclos; medios m at eri al es, técni co s y circunstancias favorables para formar al futuro
ciudadano en fun ción p ro d uctiva, habilit ándolo para destruir privilegios
de clase y convirti énelol o en elemento activo y eficiente del proceso de
liberación nacion al" (Com isión de la Reforma Educacional, 1953: 12).
E l d esarroll o ec onómi co y socia! del país estaba relacionado con el
pr obl em a d e la evol uci ó n tecnológica y científica. En ese sentido, paz
Es te nsso ro recl am ó "u n a ed ucación predominantemente técnica para dominar un m edi o tel úrico duro , pero al mismo tiempo preñado ele riquezas.
E l es fue rzo crea dor e n e l q ue nos hallamos empeñados, necesita
imperati vam ente de técni co s y especialistas" (ídem: 22). Y continúa: "m.is
qu e de bachi lle re s, con saber sin aplicación y que al cabo de doce años de
estu d io, tien en po r único porven ir un mezquino puesto burocr ático, necesita mos de técn ico s m edi o s qu e, a la vez de estar capacitados para ganarse
la vida, sea n factore s po siti vo s en la construcción ele la Bolivia que anhelamos (239- 243). E n e l mi sm o se ntido, el discurso ele Fernando Diez de
M edina exp lica ba so b re el hech o d e que campesinos, obreros ~ artesanos
debían sa lir d e la mi seri a y la ig noran cia tr ansfo rm ;l nd ose en ciudadanos
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útiles, en una línea democrática , humanista y revolucionaria / un humani sm o qu c ya no se ría clá sico y estetizante sino de " necesid ad " (31); Fernando
lrurralde Chincl (M in ist ro de Educación Pública) evocó la relación que
d ebía existir entre la reforma educativa , la liberación econ ómica" y la tran sform ación ag rar ia (25).

3.1.1. La división en la unidad
D esd e el pun to d e vista in stituci onal y político de la ens eñ anza, e l C ódigo
de la E d uca ció n Boliviana (CE B) es uno de lo s in strumentos normati vo s
m ás co m p letos qu e tien e el país: circu ns cribe e l marco nacional del sistem a
de enseña nza. E n el Proyecto d el CE B, la Comisión d e Reforma d e la E d ucació n plantea las sigu ie ntes ba ses d e la ed ucació n :
1) Sup re ma funci ón d el Es tado, 2) universal gratuita y o bligato ria, 3)
democ r át ic a y úni ca , 4 ) e m p res a col e ctiva , 5) cará cter na ci on al , 6)
antiirn perialista y anrifeudal , i) ac ti va vitali sta y d e trabajo , 8) g lo baliza do ra,
9) p rogresista, 10) cie ntífica (Com isió n d e la Reforma Educacional , 195 3:

+-5).
y sus [i ues so n:
1) Fo rma r integra lmente al hombre bolivian o, 2) d efend er lo s val ores
bio lógicos d el pu ebl o y p romover su vid a S~lI1a , 3) incorporar a la vida naciona l a las gra ndes ma yorías obreras, artesa nales y de cla se m edia , +) di gnificar al ca m pes ino en su m edi o, co n ayu d a de la ci encia y la técni ca , hacie ndo d e é l un e ficaz p rodu ctor y co ns u m ido r, 5) e d uc a r a las m asas
7

H
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Es te di scurso es bastante ge nc ralizado en los años -ID , pre ámbu lo a los cambios de la década
de lo s 50 . Las Co nsignas Pro g ram át ica s de l Partid o de Izqu ie rd a Revol ucio naria (P IR)
se ñala la propens ión hac ia una "reforma int eg ral de lu educació n boliv ian a, a ba se de la
Escuela Uni cu, Activista , Coc duca t iva ~. lib re de sectaris mos religiosos; p ropon e la educaci ón de indios v de obreros en gra n esca la. " no s ólo en el senti do de la m e ra ulfabcti zaci ón.
sino tambi én cu e l de la ha bi lit:1l'ión téc n ica p;lr;¡ la vida eco nó m ica r e n el de b educaci ón
política - c nscñ anza inte ns iva d e la lectura r escr itura a lo s ind ios q uechu as ~. arma ras en sus
idiomas nativos " ( Partido d e b Izqui erd a Revolu cion ari a, 1')-1 ): 72).
En est c período, b p lan ifi cación eco nó mica r socia l t ie ne po r co nce pto cen tral [a "ed uca ci ón co m o factor de desarroll o eco nó m ico \' tecno lógico" "e ducac i ón como inversió n".
" ed ucaci ón co mo se lecc ió n d e talento s" ( lI~A, 1()ó 2)."
'

t rabajadoras mediante la en señan za técni ca y profesional , fo rm and o o b reros calific ados y técnicos meelios que e l país requiere para su industri alizació n. 6) unificar el país ev itando lo s regi onali sm os, 7) in culcar al pueb lo los
principios de so beran ía na cional (íde m: 5).
Estas base y fin es refl e jan el esfuerzo de la ce ntralización id eal de la
educaci ón boli viana ~. el se ntido uni ficad o r de la nació n . A esta propuesta ,
el Código hizo po cas m o d ificacion es.
Lo que cabe destacar es có mo este siste ma de enseña nza ele unidad establece y proyecta la divisi ón, ya no entre educación ind igen al y el resto de l
sistema de en señ anza, sino en tre educación rura l ,. ur ban a. Esta división se
oficializó en el capítul o III del CEB, en los artículos i 5, 16 , 17, 18 (DL 3937 de l
20/ 1/ 19 55) (Serrano, 1981). Según el CEB, uno de los componentes del sistema
de la educación bolivi an a es la enseñanza regular y dentro de ella se distingue
el sistema escolar urbano )' el siste ma escolar campesino. El urbano organi za
cinco n iveles: preesco lar, primario, sec undario, téc nico y pro fesio nal y uni versitario (Art, 17); aquí la fun ción y estruc tu ra de la educación primaria "co nstituye el fundamento del pro ceso de formaci ón cultural ele la ciudadanía" (artículos 30 al 37, en Serran o , 1981 : 12-1 3). En cambio, el sistema escolar
campesino, siguiendo la filosofí a de la cdttcacion[uudauteuta! (\ 'illag ómez, 1979:
127-152 ), comprende los esta blecimientos ubicados en áreas rurales (ald eas,
cantones, haciendas )' comunidades): núcleos esco lares campesinos, subn úcleos
con tres cursos de primaria fund am ental y predom inante actividad agr opecuaria
regional , las escuelas secc io na les, n úcleos escolares selvíco las, escuelas vocacionales v técnicas, escue las no rm ales rurales (Art. 18. en Serrano, 198 1). La
educaci ón fundamental se defi ne como: "e l proceso de transmitir e l lll i ll i JII I // J/
de conocimientos, prep ar ación y actitudes que el hom bre necesita para vivir,
disfrutar de salud positiva, aprovech ar las oportunidades que se le ofrecen de
educación superior, y prepar ar se par a cumplir lus deb er es y ejercitar los derechos del ciudadano libre del mundo" (Villag órnez, 19 79:127):' Esta educación
se refiere, como resume Villagó mez, a la "difusión universal de una cultura
mínima v esencialmente útil " (128) que los campesinos deben adquirir.

')

Esta defini ción es d e UNESCO ( D eclaració n de 194 7. en \ í lL1¡¡c'> mez),
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Según el CEE los objetivos de la educación fundamental campesina son:
1) de sarrollar en el campesino buenos hábitos de vida, con relación a
su alime nt ació n, higiene y salud, vivienda, vestuario y conducta personal y
soc ial; 2) alfabetizar mediante el empleo funcional y dominio de los instrumentos b ásicos del aprendizaje: la lectura, la escritura y la aritmética ; 3)
ense ñarle a se r un buen trabajador agropecuario, ejercitándolo en el empleo el e siste mas renovados de culti vos y crianza de animales; 4) estimular y
desarrollar sus aptitud es vocacionales técnicas, enseñándole los fundamentos de las ind ustri as y artesanías rurales de su región, capacitándolo para
ganarse la vida a tra vés del trabajo manual productivo; 5) cultivar su amor a
las tradicio nes, al folkl ore nacional y las artes aplicadas populares desarrollando su sen tido esté tico. Prevenir y desarraigar las prácticas del alcoholismo, el uso de la coca , las supe rs ticio nes y los pr ejuicios dominantes en el
agro, med ian te un a educac ió n científica; 6) desarrollar en el campesino
una co nc ienc ia cívica qu e le permita participar activamente en el proceso
de emancipación eco nó m ica y cultural de la naci ón" (CE B 1955 , artículos
118- 131 , en Se rrano, 1981: 32-33).
Estos ob jet ivos no difi er en fundam entalmente de la publicación de la
Com isión de Reforma (195-1-). Los principales contenidos de la educación
funda me nta l cam pes ina so n:
Alfabe tizació n, cuidado de salud, capacitación para el trabajo, afirmación de la co ncie nc ia soc ial y cívica , co m p re nsió n racional de nuestra sociedad, estím ulo a las capacidades per sonal es, afirma ción de una conciencia mora l (Villagó mez, 19 79: 129).
No cabe dud a: se sigue repiti end o lo que siem p re se pensó para el
"pueblo", esto es, una ense ñanza fund amental , b ásica, elem ental y pr áctica
que se lim ita a enseñar a leer y escrib ir, se r educado y estar capacitado para
el trabajo que el país necesita. 10
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Fn ¡(155 ,c reali z ó un . cm innrio so bre b Ed ucac ión Fundam en tal co n la participaci ón del
\ linisterio de Asu ntns Campesinos y del Se rvic io Coo per at ivo Int er am erican o de Ed ucación (SC IDF), do nde se esta blec i ó cu atro gra nde, fase, e n la ed ucaci ón rural: disprrsron.
conrcntracidn (creaci ón de núcleos en 1(!J I). (011 m};/Ji.< tecnicovpl'd'lgogico. y de cardvtertundautru 111/. El SC IDE publi có ade nuis el ,\111111111/ .Id maestro ru ral en ¡(15 7.

dministrativamente, la educación fund am ental ca m pesina, a dife rencia de la educaci ón primari a urban a, llegó a depend er de l 1\ lini sterio de
suntos Campesinos (.\ IAC) Y co m p re ndió, repit ámoslo , las esc uelas no rmales rurales, núcleos , subnúcl eos, es cue las seccio na les fiscales y particulares, granjas)' escuelas industrial es (Se r ra no, 1981 : 53). El M AC fue crea do
por el os del 1214/1952 para la " integrac ió n del ca m pes inado a la vida
nacional y al mejoramiento d e las co nd icio nes ge nera les en el me dio rural", pero también " llegó a co nstituir un organ ismo centralizado r y controlador de las actividades político- sin d icales del campesinado y su órgano
intermediario entre ese sector y el gobierno central" (Sanginés, 1968 : 87).
Este Ministerio se o rga nizó para enfrentar problemas espec íficos del área
rural (legislaci ón y justicia ca mpesina, técnicas agropecuarias, desarrollo
de comunidades, in stituto indi genist a), co n sus di versas dependencias (Di rección General de Edu cación Rural , D irecc ió n Gene ra l de Administración Económica, Contable y Presupuesto , Secretaría Perman en te de la Con federación Sindical de T rab ajado res Campesinos, Dirección Naciona l de
Cooperativas). El E stado co nd ujo el sistema de enseñanza nacional, como
conceptuó Sanginés, a un a halcnnizacitin entre la educación rura l y urbana,
en contradicción con el mode lo pedag ógico de la escuela única adoptado
por la Reforma d e 1955 (Sa ngin és, 196 8: 92).
En este marco , a la vez ce n tralizado y dividido, la educación fundamental campesina se ba só en el sistema nuclear, donde un n úcleo campesino
era la región de una mayor d en sidad de po blació n , influencia, aglutinación
y conjunción de elementos nati vo s provisto s de lo s recursos ma te ria les y
humanos para fines de educaci ón fund am ental (Serra no, 1981: 3+). Ca da
núcleo tenía una escuela m at ri z o escuela centra l, con influencia en una
zona social y culruralmenre pertinente; podía agrupar 15 escuelas como
mínimo V 30 como máximo (ídem). Esta cantidad de escuelas fue superada
ampliamente. Por ejempl o , la escuela de Cororo cuando se fundó como
núcleo en 1966, desm embrán d o se de \ Vasa Kancha, comenzó con +5 escuelas secciona les entre privad as y fisca les, según la entrevista con su fundador, el profesor D ávila (Doc. S/E+O/ES). En ese entonces, era habitual que
un núcleo correspondiera a una provin cia, que m uy pronto se fue fragmentando a medida que fue increm entando el n úmero de u nidades ed ucativas.
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En cuanto a la cobertura, el informe de l ministro Serrare (Serrare, 1964)
señal ó un "déficit" de la "educación popular", en particular, de la educación campesina. Destacó que 75% de la población en edad escolar estaba
escolarizada, empero esta proporción baja a 50% en las áreas rurales.
Al respecto, los datos proporcionados por Subirats (1984: 183) permiten ver un incremento muy importante de la población escolar del nivel
primario entre 1952 Y 19óO; en el área rural aumentó en 161 % Y en la
urbana en 52 % El mayor incremento de la población rural se notó ante
todo en la década de los años 50; en las décadas posteriores la escolarización
rural siguió aumentando, empero en menor medida, ya que su índice de
evolución pasó de 104 % (1955) a 7% (1980). En cambio, la matrícula urbana tuvo su máximo exponente a mediados de la década de los años 60
(38 'Yr»; desde entonces ha disminuido hasta llegar a 19% de incremento en
J 9HOo En cuanto al número de las escuelas, en 1968 Sanginés reportó 1.424
escuelas rurales privadas en todo el país, de las cuales 309 (22%) estaban
situadas en Chuquisaca, es decir, que esta proporción de escuelas estaban
sostenidas por las propias comunidades campesinas. En efecto, este incremento de escuelas rurales fue en gran parte obra de los propios comunarios
organizados en sindicatos que se habían constituido en poderes comunales y
locales importantes, estructurando y dinamizando las comunidades rurales." ,\ luchas veces. las escuelas funcionaban durante dos, tres o más años
como escuelas privadas pagadas por los propios cornunarios, sólo después
podían ser fiscalizadas; pr áctica aún vigente hasta nuestro día en la zona
de Tarabuco. La fiscalizaci ón era lenta y selectiva: lenta porque se hizo
norma el que la comunidad tuviera que mostrar las condicione educacionales adecuadas que los supervisores exigían ~', adem ás, mantener e al meno s 2 ai10S como escuela privada; selectiva porque según las zonas y provincias, los írern s se distribuían escasamente, lo cual suponía que si en una
provincia () zona habían tres o cuatro escuelas para fiscalizar, sólo una podía ser aceptada, proceso en el que entra en juego el liderazgo de las aurorio
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darles . indicales (y tradici onal es) para poder ges tio na r ante las auto ridades
escolares,
3.1.2. Educnci án fundamcntní cam pesina y educacion de la com unidad
El Estado del 52, imbuido de la ide ología del desarroll o y de! pro gr eso ,
cambi ó el referente ind ígena por el de ca mpes inado. Lo indíge na está asociado al arcaísm o so cial ~' cultu ra l, supersticioso, desconfi ado: un len guaje
y un referente a supe rar. E l dil em a pre- 52 sería la ed ucac ión de los indígenas en su propio nich o o la integr ación al mu nd o urba no que está pr ácticamente resuelto. 1 TO o bsta nte, las funciones de la ed ucació n fundamenta l
campesina plantead as en el Cód igo ind ican que al ni ño se lo de be educar
en funci ón de su medi o, coope ra ndo, al mis mo tie mpo, al mejoramiento de
las condiciones humanas y al cambio de actitu des), cos tumbres que fre nan
el desarrollo rural. En el discurso y la pol ítica de enseña nza post-52, los
enfoques psicologi zantes en to rno al co nocimiento y co m po rtamiento de l
niño, especialm ente del niñ o indígena, efecto de los modelos pedagógicos
de la esc uela acti va y expe rime nta l de las décadas anteriores, fueron suplantados por aquell o qu e hace prevalecer las dimensiones sociales ~. eco nómicas de la escu ela. Se hab la a men udo de "escuela única" (de origen
europ eo ) y de "escue la de la comu nida d" (ge nerada en Estados Unidos),
donde el ni ño no tiene un trata mie nto es pecífico y aislado, sino integrado a
otras actividades qu e el nu evo siste ma de enseña nza pr op on e, esto es, la
escuela relacionada con la co mu nida d o el "desa rrollo de la co muni dud".' :'
Así, la educación fundam ental planteada en el CEB incu mbe ta mb ién a la
educación de adultos, educació n de masas, ed ucac ión "suplemen taria" y
alfab eti zaci ón (Villaz ómez, 19 79:127). \ 'a a la par con la introducción de
las nuevas tecn olog ías, cu~'o LISO debe co nocer e! campesino, con la enseñan za del 111 inint 11711 cultural y ese ncia lme nte úti l (128).

I~

Villag ómez, fue cap acitado en Estados Unidos)' él propuso esta idea a la Comisi ón I ' acional de Estudio de la Refo rm a de la Ed ucación.
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E n ta l senti do, la esc ue la cam pes ina tien e dos ejes: el ed uca r al ni ño en su
medio y, segu ndo , mejora r la co m un ida d. La cues tión de articular la escue la y
la comunidad est á vincula da al ca m bio qu e se ope raba en los debates pedagógicos. El período de la postguerra, des p ués de haber co nocido la escuela hu mani sta o académica centrada en los co nocimientos, o bien, la escuela activa ,
escue la nueva o progresista centrada en lo s niños, pretende desarrollar la educació n de la comunidad que conduce a los alumnos a co nocer las situaciones
vita les de la comunidad, y al estudio objetivo de sus necesidades y problemas,
desarrollando en cada niño una positiva actitud de se rvicio para el bien común.
El ni ño vive en un complejo cu ltural. Sus perspectivas, actitudes, idea les, intereses y propósitos centrales, están condicionados en él por el medio ambiente
de donde procede" (Villag ómez, 1979: 4 1; ver también Fortún, 1973).
E l o b jetivo de la escuela de la comunidad era integrar la educación del
ni ño co n ot ros factores que inciden en la vida comunal ta les como los económ icos, tecn ol ógicos, y otros. Así se explica por qué este modelo de escuela
q ue reivind ica ser acti va, se centra menos en la cuestión del niño campesino,
sus sa be res, su tratamiento pedagógico y did áctico específico, subsumiéndola
m ás bien dentro d e proyectos de de sarrollo socia l, económico y tecnológico.
Es ta lógica se reproduce a ni vel local. Es decir, la educación en función del
"desarro llo d e comunidades" (Villag ómez, 1979 : 35-46) pretende mejorar
las co nd icio nes humanas de la comunidad con la participaci ón activa de la
mi sm a y promo ver el cambio de actitudes y costumbres que actúan como
fre no al de sarrollo social y eco nóm ico . Elementos que coinciden con las funcio nes qu e la ed ucació n fundamental campesina : en lo económico y técnico
(me jora de técnicas agrícola s y crianza de ganados), sa lud (higiene y alimenraci ón), ed uca tivo (extensión de escuelas y alfabetización de adultos), cambio
me nta l y psicol ógico (representaciones vinculadas a los rito s y tradiciones.
acritudes de ape rtu ra, etc.) (35-36; Serrano, 1981).

3. 2. Programas educativos post-55: entre el currícu lu m bifu rcad o
y único
I Iem os visto qu e el sistema de enseñan za generado en 1955 propuso dos
.subsiste rn as parale los de enseñanza : rura l y ur ba no. H ahr ía q ue añadir q ue
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cada uno de es tos subs iste mas tampoco so n homogén eos. Por ejem plo,
dentro de la educación rural el sistema nuclear m anti en e un a estructura des igual de poder y privilegios entre las esc ue las secc iona les v la escue la ce nt ra l.
Las secciona les, en general, só lo o rg aniza n tr es aÍ10S de ~scola ri da d, tie nen
maestros interinos, se les sim p lifica el progr ama ; en camb io, en la ce ntra l
h;1Y un director que hace cum plir el program a, acoge m aestros no rma listas,
recibe mayor ap oyo . En ese se ntido diferen ciado r de l currícu lum, resumiremos a continuación e l marco ge nera l de los planes de estudio.

3.2.1. Proyecto socializante y técni co
Al partir de una es tr uc tu ra de e nse ñanza balcanizada, como decía Sangin és
(1968), hay que ver so bre to do el pro gram a correspo nd iente al área rural.
La escuela central nucl ear de la ed ucación fun damenta l campesina com prende seis cursos y los co nte n idos p ropuesto s so n: "educación para la salud, lenguaje , aritmética , ed ucación m o ral y socia l, educación manual, económica y prevocacion al , educación para el hogar y educación estética,
agropecuaria, industri a y artesanías rurales" (CEB, Art. 127, en Serrano,
1981 : 34-35). E n las esc uelas seccionales, los contenidos se desarrollan de
mod o m ás senc illo y m ás p ráctico. Dado que el centro de interés está puesto en el de sarrollo de las co m unidades y del país, no aparecen explícitamente los probl emas relativos a la did áctica o las técnicas de enseñanza, el
método de trabajo se basa e n fo m en tar la participación, orientación vocacional, expresión y cr eativid ad y logro de aurodisciplina, se apoya en proyectos de trabajo de la esc ue la, de la comu nidad y las cooperativas (35;
Cetino, 1989). Los co nte ni dos curriculares se estructuran según los canttios
de acción priori zados: la salud (bigiene) y snneamicnto ambiental, la educaciou
para el m ejoramiento de la economia, de la rida [amiliar (economia domestica) y
de r iuiendas, la gestión del tiempo libre, el conocimiento del mundo socia/y cultumi 1"c rodea, y la educacion ciinca (Serrano, 1981 : 35- 36) .1l En resumen,

13

N o se pud o o bte ne r los planes y progr:ll1las propuestos en 1956. Getino los comenta
gr andes rasgo s. pero no los ana liza en detalle ( llJHlJ).
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segú n Ceti no ( 1(89), los co nocim ie n tos básicos exig idos par a e l desar ro llo
del pe nsa mie nto y del m edi o rural era n el " ha blar y esc uc ha r, lee r, escribi r,
calcular, pesar y medir" (2 11).

3.2.2. ln ício de la oricn roc ion tecuol ágicn
Existen diversos comentarios de l Código y los Estatutos de la Educación
Boliviana de 196 9 (Getino, 1989 ; Ca macho et al., To m o 111 , 199 1; 1\ lart ínez,
.J. L., 1()HH), pero carecen de una base empírica de las pr ácticas escolares y
curriculares, por ejemplo, e l manejo de los p ro g ram as, textos, m at er ial es y
otros, en el aula. Desde el punto de vista adm inistrativo y pol ítico , la centralización es mucho más marcada co n relación al período ante rior porque
el mismo presidente de la Repúb lica intervenía en las decision es de los
quehaceres educaciona les. Se creó e l Co nsejo Supremo de E d ucación donde se elaboraban los programas escolares (Cetino, 1989 : 246 -256).
El fondo ideológico de los progra mas se entrama co n el humanismo
cristiano que los gobiernos militares -d de Barrientos y, co n m ayor fuerza.
el de B;ínzt:r- imprimieron en la di mensión religiosa de l hombre boliviano . .\ partir de esta concepción del hombre bo liviano, se defiende la cu ltura nacional y se pide garantías para todos los ciudadanos, padres de familia.
niños, maestros, frente a la anarquía y a la intromisión de lo s político en el
trabajo educativo. Se hace hincapié en la rcrolucion interna y en la liberación
imeg,.,,1 del país. Con esta \ isi ón humanista y un itaria se objetó la división
institucional y curricular de la educación rural ~. urbana del anterior isterna (Cerino, I98(): 23 2): no se debía formar ciudadano ' de segunda clase
como los campesinos; tampoco debía haber distinción entre la formación
de maestros rurales y urbanos. En este marco. el car.icter " ocializanre" y
"activo" de] Código cedió a la dimensión h umana, psí quica y cívica del
desarrollo de los sujetos (24 1).
Sin embargo, los progra mas de estudio para e l .irea rural fueron similares ;1 los planteados en e l Cúdigo. La educaci ón rural integra l es t á re lacionada con el contexto a ntro po l ógico y los ca m bios eco nó micos del ag ro
)' la caste llunizaci ón sobre la hase de la lcct o -escritu ra sim ulr.inea y des. co m po sició n de pa labras. Las cie nc ias socia les y cí vicas esr.in o rie ntadas a
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la inculcación de fechas cívicas patrióticas con el fin de crear r fomentar la
bolivianidad. La religión se propone como contenido educativo, aunque
muchas veces se traducía en una materia m ás del programa. En la enseñanza de rnanualidades se encuentra una discriminación marcada entre oficios
femeninos y masculinos: los varones trabajan con papel, paja, alambre, y las
mujeres con telas. tejidos y alimentos. Las matem áticas ofrecen el contenido de las "matem áticas modernas". Dentro del espíritu universal del hombre boliviano, no hay lugar para atender la diversidad, es m ás, la cobertura
educativa hacia el área rural resultaba otro modo de control; es en este
período que reaparece el intlujo de la psicología, ante todo de la corriente
conductista y el planteamiento de los problemas técnicos de la enseñanza
aprovechando las nuevas tecnologías.

3.2.3. Modelo tecnolégico y unitario
Con el apoyo de la Comisión de Racionalización Administrativa (CRA) y el
asesoramiento técnico de la UNESCO y la OEA, se realizó el Diagnóstico
Integral de la Educacional Boliviana. En los varios documentos de los que
consta (Ministerio de Educación, 19t3) se abarcó la educación preescolar,
la primaria, la secundaria y las normales (rurales y urbanas). Las conclusiones m ás salientes fueron:
La tasa de escolaridad en déficit; el incremento m ás significativo en
área rural que urbana; la deficiencia y falta de infraestructura educativa ,
sobre todo en el área rural considerando una evoluci ón acelerada de la
población escolar; nivel de calificación del profesorado muy desigual; en
cuanto al sistema de enseñanza, existe una superposición de estructuras del
Código r del Estatuto de Barrientos con efectos diferenciados en los planes de estudio que no se adaptan al área rural; su método de enseñanza se
denomina de ecléctico, activo y funcional. En la organización escolar y
seguimiento se establece que los supervisores no est án capacitados (a pesar
de que ellSER tomó la tarea de calificar en ciertas ramas del trabajo docente .v administración escolar); no hav
. coordinación entre directores .V rnaestras, ni plani ficación de actividades técnico-pedagógicas de parte de estos,
el trabajo es demasiado individualista; el tiempo escolar (horario) no se
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adapta a cr iterios psico-ped ag ógicos de los niños; la eva luac ió n es muy ocasio nal y no permane nte (M iniste rio de Educació n, Diagnóstico: Conclusiones
)' Recourendncioncs, 1973a).
Con relación a la educació n básica , el diagn ósti co expresó:
Los planes de estud io no guarda n relación armo niosa co n los objetivos
y estructuras; existe una re lación variable entre la teoría y la práctica; no
hay una dosificación equi librada de l tiempo entre "ma te rias instrumentales"
y las ot ras materia s del currículum según el calenda rio escolar; los programa s no reflejan las necesidades socioeconómicas de la sociedad y la comunidad; no hay ajuste entre objetivos específicos de las materias instrumentales
y de las " mate rias de nivel", además no están formu lados en términos "pedagógicos"; los programas son calificados como aliena ntes pedagógica y
psicol ógi camente , porque no responden a lo s reque rimientos de lo s
educandos (no dicen cu áles son los reque rimientos); las materias son muy
am pulosas hay carenc ia en materiales didácticos. A nivel de los maestros,
est ablece la falencia en el dominio didáctico (ídem, Diagnóstico: Nivel Primario, 19 73h).
Como re spondiendo a esta s conclusiones, se lanzaron los nuevos progra mas de estudio en 1976, en los que el currículum se definió como un
m edi o qu e articula la filosofía educativa y los productos de l aprendizaje,
co n el fin de formar al individuo como miembro activo y efectivo de la
co m unidad. Se insistió en la articulación entre el cuerpo de objetivos, objeti¡'OS específi cos, contenidos, actividades y eualnacián. Los objetivos fueron considerados aquí como elementos vitales porque indicaban lo que se busca con
la e nseñ a nza y su elaboración constituyó en sí misma una t écnica que los
m aestros debían conocer. Los programas contenían ocho asignaturas: Lenguaje, Ma te má ticas y Ciencias de la Natura leza, Estudios Sociales, Educación par a la Salud, Educación Agropecuaria, Educació n pa ra el Hoga r y
Recr eacion es. Cada una de ellas estaba estructurada segú n sus ob jetivos
espec íficos, co ntenidos, actividades y eval uación. Sus contenidos era n, a la
vez, ge ne rales y detallados; eran genera les porq ue no to maba n en cuenta la
d iversidad de co ndiciones en las qu e se aplicaría n en las esc uelas, y era n
det allados, porque, por ejemplo, en Lenguaje se propusiero n 58 conten i.dos en prom edi o por grado (de 1ro a 5to gra do), aunque varía este n úm ero
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de una asignatura a otra; cada contenido es taba desar roll ado en varia s actividades (.\ lEC, 1976). Gl obalmente, este progr am a parece estar más cen trado en la estructura curricular y su desarroll o , es decir, el traba jo docente
como una técnica y la "formación del hombre co mo individu o v como miembro activo y efectivo de la co m unidad " (6) y menos en el apren di zaje de los
educandos. I ~
Cabe m encionar qu e cas i sim u lt ánea mente al D iagn óstico se publicó
una inve tigaci ón qu e pr obl em atizaba los programas de estu dio con relación a los modelos ideológicos que les subyacen (Payne y Valderram a, 19 72).
Las autoras anali zaron los co ntenidos de los programas, los textos esco lares y las pr áctica s de los ma estros y sus imp licaciones ideol óg icas con relación a las necesid ad es de los niños y la comunidad esco lar. Pero imbuidas
de la concepción e co lar liberado ra y con cienri zad ora, en boga en la déca da de los años 70, sus aná lisis permanecen cautivos de la dicotom ía educación liberadora y educa ció n alienante; para ellas el sistema educativo bo liviano es alienante porque los planes y progr am as no respon den a las necesidades
de los educandos ni reto man las cu ltu ras nacion ales (Bapt ista 197 3a ~. b:
Payne y Valderrarn a, 19 72). Esta s conclusion es co inc ide n co n las del Di agnóstico, aunque corresp on d ían a gruros de tr ab ajo co n orientaciones mu y
distintas. L os co me nta r ios de Camach o refu erzan aú n más este ra zonami ento porque sos tiene que la propuesta curricula r vino de l ext ranjero, el
modelo pedagógi co estuvo imbricado al "e ficientis mo soc ial" qu e no considera las diferencias cultu rales y lingü ísticas; pe ro sí está su jeto a las trilogías

14

Para el desarroll o de esta tecn ología curricu lar se cre ó el Depart amento , ' acion,¡1de C urrículum mediante el D S 7986 del 24/6/ 1971. E n térmi nos de infraestructura escolar, como
indic ó un inform e del min istro , Tiño de Cuzm.in (IlJi7), la educación rura l recibi ó un
apoyo internacional importante para varios proyectos: Proyecto Educativo Rural 1 (P E R
1), co n el que se benefi ciarian las comunidades de los valles cochabamhinov ~OO escuela
ru rales; más de 100.000 jóve nes y adu ltos capacitados en educación no-formal; 1000 estu diant es norm alista s serían ca paci tados en ram as téc nicas y artesa na les) en educación hilinbriie por radio; 1800 maestros rurales (1 liño de Guzrn.in, 1977). El proyect~) se ubica en la
, ' o n na l Rur al de Vaca. El Pr ovecto Ed ucat ivo Integrado del .\l ti plano (PUA), cubriendo
el sector edu cativo avma ra, s~ ubi ca en torno a la I ' Orin al Rural de \ \ 'arisata (. ' iiio de
Gu zmán , I l1 t 7: 16- 17). El objetivo del P ER ~ se centra en la formación r mejorami ento
docente : la capac itaci ón de ma estros rurales (Arnadio/Z úúiga, 1988).
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"Dios, Patria, J lo gar" y "Orden, Paz y Trab ajo ", signos de lo que denominamos huma nismo cristiano tec nicista (Ca macho et al., 1991 : Torno 111 ).

3.3. Fo rmació n de maestros
l lasta e l Código de 19 55, la fo rmació n docente está m arcada por el efecto de la misión belga y atravesada por las m ismas contradicciones ele la
educación boliviana, por ejemplo, la división entre escuelas normales rurales para indígenas y escuelas normales urbanas, o bien, escuelas normales para primaria ~. para .ecundaria. El modelo ele la misión belga fue
criticado a principios del siglo XX, que más tarde, en los Antecedentes a la
Reforma del 1<)55, Ch.ivez Taborga retomó esa crítica y alegó que aquel
modelo era intclectualista pues profesionalizó a los maestros en un senti do forma lista y cienti ficista, sin una orientación socia l (UTO, 19 5 3). E l
espíritu fue la formación de maestros ele elite, no tanto por su inte ligencia, sino por su poder y riqueza, afirmó Ch ávez Taborgu (37) . Con el
estilo más radical de la izquierda nacionalista, J. .\I ed ran o criticó a la
misión belga como un sistema extranjerizante, contraponiéndole la contrihución de Franz Tamayo (I 952: 31-32). Sostuvo que los peelagogos negaron los valores nacionales, el "espíritu boliviano" v la "pedagogía nacional" (40). Lamentablemente, no precisó cu.il sería el "espíritu boliviano"
o la "pedagogía nacional'l.A ledrano valor ó la organización de maestros y
cuestionó el concurso de méritos y orientación po lítica; para é l, el muestro debía moldear hombres y mujeres cu ltos, responsab les y trabajadores.
mostrar un cierto optimismo sobre e l destino de la patria y contribuir a
elevar la técnica (53-54).
I lasta hoy no sabemos quiénes ingresaban a las normales ele Sucre y de
La Paz (urbanas), como tampoco sabemos quiénes estudiaban en las normale rurales indigenales. Por los criterios utilizados (por ejemplo, bachillerato, nlll111.:1"O de años de estudio en secundaria) para el ingreso a la 1 'ormal de Sucre se puede decir que la població n no rm al ista no era de "origen
popu lar", es decir, de áreas ru rales, m ed ios socia les o breros, artesa nos o
empleados, sobre to do en c uanto a muj eres se refi ere. E n cua nto a las no r-
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males rurales, el postulado de formación de "maestros indígenas para indígenas" debatido desde principios del siglo, tampoco se hizo realidad, porque la población que iba a las normales rurales no era necesari am ente ind ígena y menos indígena "yobre".1 5 De todas formas, ante el déficit de
maestro constatado por Alvarez Plata (In fo rme Resumen de las Lab ores
del j\ l in ist e r io de Educación 195-1} sólo 2.209 (30 % ) d e ma estro s
normalistas ante 5.173 (70 % ) interinos, Sanginés indicó un incr em ento de
1-1- escuelas normales rurales fiscale s y cuatro particulares en 196 8.
En la década de los años 60 , las instituciones de formación docente
recibieron un apoyo importante de SC IDE y VSAID, ante tod o , las normales rurales de Caracalla, Paracaya, Santiago de Huata , \Vari sata. VI rIC EF
colaboró al Instituto Superior de Educaci ón Rural (ISER), creado en Tarija
en 1963, para ofrecer cursos post-normales de especiali zación , aunque, como
observa Sanginés, su enfoque seguía siendo inrelecrualista y poco relacionado con las necesidades de los docentes-alumnos (1968: 1T ] - 129). Por
otro lado, con las Reformas de 1969 se promovi ó la formaci ón delllltlestro
único y de nivel superior. Probablemente, así se exp lica la te nde nc ia
"teoricista" y "pedagogista" de los programas de formaci ón en ambos tipos
de normales, rurales y urbanas , que marcó una diferencia co n rela ción a las
actividades de la comunidad y la educación campesina qu e caracterizó la
propuesta del CEB. Sobre este punto, la propuesta de la Ley de j Jo rrn ales
de 1975 no fue sustancialmente diferente; má s bien reit er ó la unificación de
la[ormacion docente rural y urbana (G etino , 1989: 239). Asimi sm o, es notable la didactizaci ón de la labor docente con el uso de la tecn ología educa tiva, que aminora la función del docente co mo un act or soc ialme nte valo rado y un líder.

15

Varias entrevista s co n maestros jubilad os qu e se formaro n en las d écadas de \ 0 ' ;1I1 0 S 50 r 60
permiten sostener que en Chuquisaca hay un a ge nerac ión de hi jos de ~x-propietarios (haciendas grandes y pequeñas; so bre todo. las peq..u e ñas) qu e, .~om o e~ecto de la Reforma
Agraria, tuvo que ingresar al magi steri o rural. Esta generacio n llego a tener una buena
formación y ocuparon cargos dir ectivos en el ma gisteri o rur al.

265

UMBRALES

Conclusiones
Los datos puestos en relieve en este texto sirven de piezas para la construcció n de la probl emática en torno a la enseñanza hoy. Trata de contexrualizar
las interrogantes de nuestro presente, concernientes a la dinámica escolar
rural, en particular, las cu estiones que nacen a partir de la propuesta de la
reform a ed uca tiva, tal es co mo las referidas a las políticas curriculares, al
lugar qu e oc upa n los ni ños y los ma estros en la orientación curricular, a la
ed uc ación in te rcu ltu ral y bilingüe o al currículum centrado en las compete ncias. D esde la m un icipali zación de la ed uca ció n o la libertad de enseñanza de fines del sig lo X IX, la evo lució n ulterior hasta el Código de 1955
ha re prese nta do la larga co nq uista del pod er estatal, definiendo la educació n co mo un a de las altas fun cion es del E stado. Sobre este proceso hemos
plantead o qu e di ch a ce ntra liz ac ió n , no pu cde se r, como un discurso
culruralista ha en fa tizado en los últimos años , sinó nimo de homogeneización
cultura l y lingü ística, argu mc nto qu e ha sus tentado la propuesta de la educació n interculrural y bilin gü e. En ese se ntido , aún n o está estudiado
sistemática me nte la experienc ia de las escue las indi genales de los añ os 30: a
menudo se re ite ra e l valor que representa la esc ue la -avllu de \ Varisata,
pero sin otras no vedades.
Act ua lme n te, a m ;15 d e 4 5 a ños despu és d el Código, esta horn ogcne izac ió n no se ha lograd o : ¿Se pue de co ncl uir qu e fue un fracaso aquella política ed uca tiva? Ca be reco rdar qu e la dicotomía homogenei zaci ón y
d ife re nc iac ió n, no es e l ni vel donde hem os planteado el problema, pues la
cuestión no es si la esc ue la hom ogen eiza o no , cultural y lingüísticamente.
Lo que hem os tratad o de argume nta r es qu e la escuela o las políticas de
enseñanza, pe rm anen tem ente es tá n a la vez produciendo o clasificando
grupos sími les y difere ntes. Es ta id ea se ilu stra co n la institución misma del
Código de la E d ucació n Bolivi ana . En efecto , si bien por un lado e te C ódigo representa la ci ma de la centrali zación y unificación de la educación,
cuyo discurso nacion al permite pensar la hom ogenei zaci ón cultural, por
otro lad o , ¿q ué sig nifica e l establecimiento de los sistemas de enseñanza
rura l y urb ana , que llegan a depender de do s ministerios diferentes, se usig. nan dos c urr ícula di stintos, tienen dos estructura s organizarivas disímiles,
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atienden dos poblaciones diferentes y cuyo per sonal docente se forma en
normales igualmente diferentes ? Al parecer, el Cód igo fue un ins trumento
estatal que logró expandir un siste ma esco lar a pa rt ir del Esta do, per o de
forma diferenciada (ver los P ro gram as del 194 8 en 1\ 1ini ster io de E ducación, 1948).
Antes de los cambios de los años 50, por la sociedad dicotornizada v la
escolari zación restringida , el siste ma de e nseñanza no log ra estab lece r cr iterios de jerarquía generali zada porqu e precisament e las re lacio nes sociales y escolares estuvieron di cotom izad as, lo que se ilustra en el hech o de
profesionali zar a los ind ígen as en obreros industria les o agrícolas y artesanos . En cambio, la esc ue la secunda ria estaba prevista fundamentalmente
para la población de "e lite", para formar el grupo social dirigente, establecida adem ás sólo en ca pita les de provincia. Así, el sistema escolar era una
variable decisiva pero res tri ng ida. En cambio, la extensión de la escuela
después del Código contribuye a la diferenciación socia l de manera nuis
general, 16 proceso del qu e es part e la "movilidad social" de los maestros
rurales a la que Sangin és se refería. Las propuestas posteriores han tratado
de unificar la divi sión educativa rura l y urbana, pero sin lograrlo.
El en foque curri cul ar ha evolucionado desde un humanismo clásico
esretizante (ver el Program a de 191 2 en Rouma, 1916) hasta una tecnología
científicamente fundamentad a (MEe, 1976), donde la concepción de sujeto también diverge , entre el ciudadano cu lto, el agente político y el individuo eficiente. Cuando hab lam os de humanismo clásico, nos referimos al
hecho de que el currículu m se orienta en función del ideal de la formación
humana donde se co nj uga n la moral, la belleza intelectual y física del ciudadano culto. Desd e es te pun to de vista, incluso el trabajo manual permite
perfeccionar lo físico , lo inte lectua l y lo mo ral: el dibujo debe educar la

I (¡

L a hipót esis de de homogeneización cultural tiene una aceptación común ho) en día, como
atri buto del modelo dominante de la sociedad capitalista occidental; sin embargo nosotros
planteam os qu e el co ncepto de diferenciaci ón social y cultural es tambi én un mecanismo
inhe rente y subyacente al modelo económico moderno que muy bien hahia planrcado jean
Baudrill ard en sus primer os libros sobre la economía política del signo, sisterna de ohjetos
). sociedad de con sum o .
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per cepci ón , la ed ucació n física debe formar o re-formar el cuerpo del indio, etc. En ca m bio, cuando el currículum se define como una tecnología ,
prima la funci ón y menos el sentido o el ideal humano; el sujeto no está
definido tanto por las relaciones sociales sino por la eficiencia y el deber
divin o abstrac to . Respecto a estos do s modelos curriculares, la década de
los años 50 ha representado un momento peculiar en la medida que trató
de involu cr ar a los age ntes en la acción educativa.
En cuanto a los age ntes , la educación "popular", esto es, la educación de
los indígenas, los campesinos, obreros, en una palabra, el "pueblo", la "masa",
te nía un o bjeto diferente de la educación secundaria: no era únicamente el
niño, sino tambi én el adulto . La última ilustración de esta idea fue probablemente la escueta y desarrollo de com unidades planteada en las décadas de los
a ños 50 y 60. E l manual de fun ciones del mae stro rural indica las cualidades
de l maestro y có mo él debe mantener su escuela como paradigma ante la
com uni dad, difer ente y distante de lo que sucede en ella , pero que orient e su
dinámica; debe ser un refer ente para las familia s en orden, limpieza, salud y
mora l (SCIDE, 195 7). La expe rienc ia de las escuelas indigenales ha m ostrado
algo m ás. Co mo escribió Elizardo Pére z, los indi os aprendieron a manejar la
plomada, utilizar el ceme nto ya plasm ar un nuevo concepto acer ca de lo qu e
es y debe ser la vivienda; ademá s, se introdujo una nueva cultura de trabajo
(1992 : 81-82). E mpero, el punto de partida es el adulto , no el niño. Lo qu e
est á en juego es la sociedad ind ígen a de trabajadores cultos, donde el "maestr o inte rca la un go lpe de martillo y el uso del silabario" (85-86 ).
Este mod elo cuyo ce ntro ped agógico es el trabaj o, la vida de los adulto s y la socieda d, se ha perpetuado hasta nu estros día s: el último ejemplo
má s no tab le es la pr opuesta de los pr ogramas de estudio de 19 76, donde el
maestro tie ne un ro l importante de intervención y el niño ejecuta tantas
actividades co mo el ma estro lo exija. Esto no quiere decir que el niñ o no
fue rernatizado en la esc ue la; lo ha sido pero siempre a partir de en foques
má s am plios. D esde fines del siglo XIX, la escuela activa y la escuela nueva
fue la qu e m ás valoró al ni ño, per o su repercusi ón a nivel de las políticas
nac iona les no pasó de se r un matiz. de las pr opuestas. A este efecto, el niñ o
apa rece co n fuer za en la pr opuesta de la reforma educativa de 1994, esta
.vez a nive l del discurso estatal: ¿po r qu é?, ¿qué sucede cuando esta pr o-
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pue ta llega a las comunidades campesinas, dond e el run o no es tá co nceptuado necesariamente tal como lo ha ce la reform a ed ucativa? Sabiendo,
adem ás, que hoy en día existe una amplia lit eratura so b re mo delos de sociali zación en diversas culturas.
La representación del magisterio ha transcurrid o de sd e la abnegación y
la misión uocacional hasta la fun ción donde la necesidad se hace virtud . Es
decir, desde un trabajo misi on ero y "gra tu ito", so b re todo cua ndo se trata
de los pueblos indígenas, co mo se planteó co n énfasis en la década de los
años 30 , hasta el cumplimiento d el empleo pa ra el que está formado: un
empleado o un funcionari o. El cu m plim iento de la misión implica llevar
una vida paradigm ática resp ecto al "pueblo", es deci r, distanciada: el maestro es un modelo que lle va lu z y sabe r al pu eblo su mido en la ignorancia,
como la escuela es la casa d el sabe r. ¿Qué sucede co n esta id ea, cuando la
escuela y el maestro ya n o r epresenta n ce n t ros d e po d er o ce ntros
paradigmáticos de inducci ón ha cia la m oderni zación y la civi lización, como
corolario del postulado de la reforma educativa, para el cua l la escuela debe
re sp onder a las necesidades d e la co m u n idad y el m aest ro es sólo un apoyo,
desamparado de todo el val or socia l (gru po social popularizado y empobrecido), cultural (co nocim iento ba na lizado) y simbólico (sin autoridad ni
imagen)? E sta tendencia su rge de forma evidente en la percepción de un
sector de los padres de famil ia (Yapu y Tarrico, 2003).
Finalmente, en cuanto a la lengua en la escuela, el P royecto del Código (1954), con respecto a la enseii anza bilingüe d ecí a qu e la "campaña
alfabetizadora se hará en las zo nas donde pred om in en las len gu as vernáculas,
en el idioma nativo, sin perjuici o d e la utili zación de l id io ma caste llano
como factor necesari o d e integración lin gü ística nacio nal " (Art. 102 en
C omisión de Reforma d e la E ducació n, 19 54). Villagómez es más preciso:
" E n las zonas rurales m onolingü es (.. .], será indispensable iniciar la acción
educativa v la enseñanza de la lectura m ed iante los id io m as nativos, aprovechando luego ese cono cimi en to d e la lectura para faci litar el dominio del
castellano" (1979: 46 ). Para di cho e fecto se adop ta rá n alfabetos fonéticos
que guarden la mayor semejanza posibl e co n el idi oma caste llano. El Código ele Educación Boliviana no en un cia en ningún punto las características
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de la en se ñan za de las lenguas nativas ni la modalidad de enseñanza bilingüe , sin embargo el MAC tenía la Dirección del Instituto Indigenista Boliviano y po steriormente mantenía relaciones con el Instituto Lingüístico de
Verano (IL\') , finan ciado y dirigido por instituciones norteamericanas, con
fine s de estudiar los idiomas y costumbres de los grupos indígenas, publicar trabajos so bre fonología y gramática de lenguas nativas, entre otras
cosas. En la décad a de los añ os 70, como ya anotamos, se dieron experiencias
de ense ñ anza bili ngü e (PER 1 YPER 2), só lo que el propósito no era mantener y desa rro llar las len gu as nati vas, sino mediar la en señanza del castellano, es decir, impul sar e l m od elo de ed ucació n bilingüe de transici ón.
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Autorretrato

¿Los riesgos, un problema
de todos/as en la ciudad de La Paz?
Las vulnerabilidades en las laderas
de la ciudad de La Paz
Luis Alberto Sa lamanca 111.*

Durante m uc hos años se mantuvo la idea de que los desastres natural es
afectaban a todos/as por igual, es decir, no se con sid er aba la co nd ición
socia l, étnica, de género , entre o t ras; en tal sentido, las co ndic iones de la
población se invisibili zaban ante tales fen óm en os. H oy sabe mos qu e las
inundaciones, los deslizami entos, las mazam orras, las gra nizadas, las heladas , como cualquier o tro desastre" en ge ne ra l no afecta co n la misma
intensidad y magnitud a tod os los barri os de la ciudad y men os aun a las
personas, sino que afectan co n m ayor fuer za a los sec to res más vul nera bie s de la población, en nuestro caso a las per son as qu e viven en las laderas de la ciudad de La Pa z, donde se co nce ntra la pobl ación qu e se encuentra en la línea de la pobreza, tam bién por su co nd ició n de gé nero.
Por esta razón, la solución deb er ía partir no so lo de la rea lizac ión de
obras denominadas estructural es (canalizac iones, muros de co ntenció n,
etc.) sino más bien se deben bu scar so luc iones eficaces para disminui r la
vulnerabilidad de la población.

Economista . Ca ndida to a PhD del D octorad o en C iencias del Desar roll o del C I DESUi\ \SA
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Vist as de las laderas ' de la ciudad de La Paz. Fuente: C .\ILP

l. Algunas consideraciones previas
El fen óm en o de las lluvias, los desli zami entos y ma zamorras no es un fenómeno rec iente en la ciudad de La Pa z, de acuerdo a revisiones hemerogr.ificas.
enco ntr amos un primer deslizamiento en 1582 cuando se produjo un hundimiento en Ango Ango y Canoma en el mi mo murieron aproximadamente
200 per sona s y se salvan apenas 3 per 'onas (C abeza de \ 'a ca, 1991; Cuadros,
2(03), como esto s casos la historia de La Paz reporta hechos significativos, si
solo se con sidera la década del 90 (del siglo pasado) la recurrencia de estos
hechos es preocupante, tenemos el desli zamiento de Cotahuma en 1995 con la
perdida de 99 vidas, deslizamientos complejos: Obi po Bosque (1992), Cuarto
Cente nario ( 1l)1)7), Kupini ( 19 I JR); eventos extraordinarios como la granizada
del 19 de febr ero de 2001 donde se perdieron mas de 65 vidas.'
El problema de las inundaciones y deslizamientos periódicos que se presenran e n la ciudad y con especial énfasis en las laderas de la ciudad de La
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L IS I.Hl cr .h "'" el resul tado de la conformacion dc leh ulaci.iciones. el escurrimiento del .1l,.'lICI
supe rficial, - ulu crni nea, rcmocion dc mas:ls terrcnov y ,;tros t:lCtorcs narurales que h.m lbd;, la
f'>rlll.l al relie ve actu al (Red I i.ihir.u, 11)l)3 ).
D at o s ,1<:1 Ret en de Em er gencia s.

RIESGOS Y VUL ERABlLlDADES EN LAS LADERAS DE LA PAZ

paz (en men or medida , pero no men os sig n ific at ivos sifonam ien tos v
mazamorras) se agrava por: un acele rado pr oceso de urbani zación acornpañado por una segregación soc ial y esp acial pr o fund a, man ifestad a en la existencia de áreas geológicamente inestables oc upadas y desar roll adas por ge nte
pobre o muy pobre qu e vive en casas mu y fd giles y en co ndicio nes ambientales deficitarias. Es te pr obl ema se deb e a mu ch as causas, desde los
modelos de desarrollo qu e se han ido aplica ndo en Boli via, la migr ación
campo-ciudad o ciudad-ciudad ; elevada renta de la tierr a ur bana; ingresos
muy bajos de la población ; esc asa parti cip ación de los ciudada nos en la
toma de decisiones; in cap acid ad por pa rte de l Es tado para so lucio nar el
problema de la vivienda ~' trabaj o y normas qu e nun ca se cump len o qu e
mediante presiones de grupos de pod er se las cambia o no se las aplica.
La con strucción de la ciudad se la ha rea lizado de ma nera segregacional
social y espacial. Desde la mi sma fund ación , los españo les te nía n un mod elo de urbani zaci ón el "del dam er o espa ñol'" que solo se aplica para el asentamiento de esta población ; mientras tan to se prod ujo un creci miento desordenado y ha sta caótico en el área qu e ocuparon los o riginarios y est uvo
delimitada por el río Choqueyapu y se de nomi nó pue blos de indios. Este
model o de segregació n social y espacia l se fue re pro duciendo en el tiempo
y solo fueron cambiando los grupos de poder, los que han detentado el uso
y dominio de las tierras den om inadas seguras y estables, lo que acarrea
hasta ahora de que esta s pequeñas clases se apropie de la renta que produce
la ciudad y además se este co nstruyendo urbanizaciones privadas (condomini os de' carácter exclusivo don d~ so lo pueden circular internamente los
El dam ero es una cuadrícula con man zan as en torno a la plaza mayor, con defin ici ón del
espacio públ ico como elementos estrucrurantes de la ciudad. Adem ás qu e se udop ta un
model o ur bano geo métrico, en el que las calles de tr azos regulares se cru zan en ;Í n~'u lo
recto formand o "una retícula ortogo nal con dist ancias iguale s entre los cru ces (C uadr os ,
200 3). Esta forma de co nquista y de ordenamiento del espacio urbano para los esp'lI'lOlcs,
tambi én tien en para los indíge nas ya que se les prohibe a los indígenas residir en ese esp'lelO
delimitad o de los espa ño les, co mo a los españo les se les proh íbe habitar en los espaclOS de
los indígenas. Ahora par a aplica r su política segre¡(acionista desde el prin cipio se toman las
deeisi o~es de: "to dos los asenramie ntus indígenas debe rían situarse en los m árgenes opuestos de los ríos qu e limitab an la ciuda d espai\~)1a y adem.is deh ían encontrarse relativam ente
cer cano s" (C uadros, 200 3).
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du eñ os de los predios o sus invitados) que cuentan con todos los servicios
aunque sean de reciente conformación mientras que en las laderas hay barri os qu e no tienen ni Jos derechos de propiedad saneados, no tienen
planimetría o regulación aprobada y no cuentan por lo tanto con servicios
com o ag ua y alcantarillado, debe con siderarse que se trata de barrios que
hace mas de 20 ai10S están luchando por sobrevivir, en esta urbe.
Los habitantes de las lad era s solo han podido acceder a tierras que
están ubicadas en zo nas de alto riesgo, cuyas característica s so n laderas
empinadas (inadecuadas para co nstrucciones), con presencia de erosión , o,
en los m árge nes de qu ebradas o ríos r qu e por sus condiciones de vu lne rabilidad, no lograr salir de estos lugares, para asentarse en espac ios qu e les
permitan una verdade ra habitabili dad y desarro llo co n calida d de vida .

. Desastres en la ciudad de La Paz. Fue n te: e ,\ I LI'

2lJ2
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E ta población tambi én su fre co n los procesos de planifi cación , pu es,
por un lado las normas de constructibilidad rec omi end an qu e no se produ zcan asentami entos ha sta qu e no se arreglen los pr obl em as geológicos o
en otros cas o s n o ha y so luc io nes y por lo tan to no de b e r ían h aber
asentami entos humanos, y por el o tro lad o so n victi rnas al no encont rar
terrenos accesibles (costo) en lugares adecuados por lo qu e deb en in vadi r
las zo nas in estables y presionar para se r recon ocid os y se les aprue be sus
urbani zaci ones, mientras es to oc ur re, no cue ntan co n agua, ni co n alca ntarillado, no puede inverrirse en esas zo nas, en algunos casos las autoridades
congelan dichas zo nas, o les rebajan impuestos y si ha y mu ch a pres ió n las
pueden hasta legali zar," otra " me di da" qu e se ha implem entad o , es qu e la
autoridad municipal lo que hace es decl ar ar con gelada la zo na, en am bos
casos se presentan agudos probl emas soc iales, econó micos y políti cos y
quienes sufren son las personas de esca sos recursos prin cip alm ente.
Los planes de desarroll o dep artam ental y municipal' no han incluido
políticas de prevenci ón," lo que da com o re sultado qu e existe descoordi nación entre los diferentes nivel es de admini stración terri torial , la SlIperpo-

4
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En la ges tió n del ex alcalde Ge rman ,\ lonrroy se legalizaron muchos de estos asentamientos
humanos, luego vinie ro n nuevas gestiones y tuvieron que congelar dichas legalizaciones ,
hasta qu e se haga una evaluación técnica y legal de dichas legalizaciones, Poco a poco las
mismas está n volviénd ose a legalizar,
Por prim er a vez se ha inco rpo rad o en un Plan de Desarrollo la tem.itica de Gestión de
Riesgo co mo e je tr an sversal. El actual gohierno del Sr. Evo ,\ lo r;¡les Ayma en su Plan
Par a Vivir ,\ Ie jo r, rran sve rsaliza la Gestión del Riesgo , LUllentahlemente el ente
norrn ad or del SIS P LA, T a la fecha no ha podido traducir en líneas de acción e incorporar en los PODes v PO.\l s, 1Insta antes de este Plan, solo hab ía la normarividad en la
Lev 214 0 d e 2 5 /0~tl2 0 00 Lev de Red ucció n de Riesgos y Atención de Desastres ~'/o
Eme rge ncias y la Ley 233 5 de 5/mar/2002 modificatoria a la Ley de Reducción de
Rie sgos v Aten ción de Desastr es v/o Emeruencias se indica que se debe incorporar en
los plan~s de desarroll o pero IIlm~a el SIS pL\ , T pudo adecuar los pO.\ ls y PODES a la
normariva vigent e,
, .
El Gohi erno Municipal de La Paz con la elaboración de su Plan de Desarrollo ,\ lunlclpal
"jayma" esta incluy end o la rem .iti ca de prevención pero con medidas estructurantcs (~Iste
mas de dr enaj e, control de cuencas, estab ilización de taludes, canalizacionc-) y no as! con
las no cstructurant es (e la borac i ón d el Plan de O rdenam ie n to Urbano, no rmas de
con structihilidad , incorpora ci ón en la curricu la esco lar, etc.)

293

MBRALE5

sicián de susjuncioues, loscollflictos l'JI la toma de decisiones. /111 /ISO 110 adecuado de
recursos. Ia adopci án de medidas (//le pueden no considerar las necesidades reales de
/a poblaciáu, l'JI intcrucnaoncs COII matices de pntetnalismo o del autoritarismo.
(Coupe, 1994).
Una vez producido el desastre, lo que se hace y no de manera coordinada ni efectiva, menos eficiente, es atender a la emergencia, esta atención
se traduce en evacuación de la gente a campamentos o a improvisadas carpas, dotación de alimentos y af,'Ua, además del control de enfermedade , y
si el problema es muy visible, los reubican en lugares totalmente alejados,
fuera de sus actividades económicas y sociales, lo que a corto plazo hace
que retornen a lo lugares del desastre.

S¡fonamicnto
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la avenida Costanera. Fuente: (, \ILI'

Por ultimo , las inst an cias nacio nales, de partamenta les v locales ent ienden la ge sti ón del riesgo - como estar pr epa rado s para at end er desast res
(ese es su cen tro de acc ió n) o sea so n miradas reacti vas antes qu e pr oacrivas
en lugar de pr ep ar ar se para enfrentarlos, poni endo énfasis en la necesidad de
reduci r las vuln erab ilidades de la pobl ación , o sea incorporar medid as de
pre ven ción como ser: i) dar a la pobla ción co ndiciones de fort aleza v estabilidad de sus med ios de vida, ii) mejorar su bien estar in icial, iii) auro-prorecci ón, iv) protección social y v) dar plenitud en el ejercicio del pod er a la
sociedad civil,

2. Discusión teórica: desastres, rie sgo, amenaza
y vulnerabilidad
Un de sastre, n o es un cast igo de Di os ni es algo que te nía q ue oc ur rir,
como antes se explicaba, un desastre no es nada más que la construcción
histórica que la soc iedad ha re aliza do de su medio ambiente, en la med ida
que no ha actuad o deb idamen te co n este. en ta l sentido, las capacidades de
la sociedad so n so b re pasadas.
n de sastre, no es la inundación o el des lizam iento. son los efectos
que produce la mi sm a sociedad ante la presen cia de eve ntos físicos (inu ndación , sequía, deslizami entos, huracan es, terr em otos, tsu narni) , Por lo tanto
la presen cia de los eve ntos físicos es un req uisit o para que materia licen los
de sastres, pero el o tro requi sito sine quanun es que debe existir una sociedad vuln erable en co ntacto co n los eventos físicos para que se produzca un
desastre, si sol o hay la presencia de uno (evento físico) o vulnerabilidad de
la soc iedad no ha y desast re.
'1.1.1 como lo expresa (L avell , 100 0):
Los eve ntos físicos son evide ntemente necesarios y un prerrequisiro para que
suce dan los desastres, pero no son suficientes en sí para que se materialicen .

7

A partir de l ~5 de o ctub re de ~ ooo se tiene la Ley de Reducción de Rie'g"m) Vtencion de
D esastr es y qu e in corpo ra el modelo co nceptual de Gesti ón de l Riesgo
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Debe haber una soc iedad o un subconjunto de la sociedad vulnerable a sus
impa cto s; una sociedad quc por su forma particular de desarrollo infraesrru crural, productivo, territorial, institucional, cultural , político, ambiental )'
soc ial, resulte incapacitada para absorber o recuperarse autónomamente de
los impactos de los eventos físicos "extern os". (Blaikie , et al, 1996; Chaux,
1998; M askr c)', 1993).

El pr oceso de desarrollo que esta sufriendo la sociedad actual con una
industriali zación acelerada, crecimiento demográfico y avance tecnológico, al mi sm o tiempo esta creando las condiciones de desastre debido a que
este avan ce no lo está haci endo de manera armónica con la naturaleza ni de
man era simé trica entre todos los países, a este proceso se llama la sociedad
del riesgo (Beck, 2002). Pero este cr ecimiento no es igual en todas partes,
hay países altame nte industrializad os y hay otros países con economías de
subs iste nc ia o primario exportadoras, a estos países donde se han aplicado
ma los mod elos de desarrollo tambi én están generando problemas de alta
vu lnera bilidad y ante la presencia de eventos físicos adversos se produce
desas tres, o sea estos problemas pr ovienen de problemas no resueltos del
desarr oll o tal co m o denominan Wijkman y Tirnberlake (1985).
E n ambos casos tal como denomina Lavell : La naturaleza. daramente.
es neutra, /l O cxperimenta m otiuaciones, ni sentimientos; no castiga ni es bondadosa. Rr,)' linda m ás, mientras no sujra altera ciones qu e cambien .1'/1 propia naturaleza. Se transjornia, sin em bargo, con el paso del tiempo. (Lavell, 2000).
Si es cierto lo anterio r, que el de sastre no es una ocur rencia fatal sino
mas bien es una con strucci ón social, entonces que se debería hacer para
que la soc iedad pueda resistir ante la presencia de los eventos físicos adversos. Aq uí es donde ingresan diferentes escuelas de pensamiento para resolver el pr obl em a.
Por los a ños 60 la explicación y la manera de actuar frente a los desastre trae una primera escuela denominada de las ciencias naturales que indica qu e los desastres son presencia de fenómenos físicos adversos y que nada
se pu ed e hacer para detener su presencia, solo se podría detectar su presencia utili zand o tecn ología adecuada, saber cuando se va a producir o sea
ten er siste mas de alerta temprana muy desarrollados (medición de sismos o
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calcular el estallido de un volcán), por lo tanto se deb er ía dar un mayor
énfasis a los científicos qu e est án a cargo de pod er m ed ir o de termi nar la
ocurrencia de un fen ómen o físico adverso y quiénes mejor qu e los que
estudian la ciencia de la tierra o sea los geólogos, co mo ejemplo. Pero ade m ás indican qu e si va a venir el eve nto, hay que pre para r a la població n para
salvarla, rescatarla o at end er un a vez que se ha producido el desastre o la
emergencia, por lo tan to hay qu e te ne r bue nos sistemas de ate nción (en
especial las Defensas C iviles, Pr otecció n Civil, etc.). Esta es una mirada
solo a las amena zas.

Grani zada del 19 de Febrero 200\. Fue nte: G,\ ILP
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Por la décad a del 70 surge un a nu eva escuela de pen sami en to , la den omi nada "fisicalista", qu e explica qu e es evide nte qu e ante la inminen cia de
un evento físico adve rso no se pu ed e hacer nad a, pero co mo afecta a hum anos (vu lnera bilidad) y sus bien es, lo qu e se de be hacer es m ejo rar el diseño
de los pucntes y carreteras, mejorar las casas y los ed ificios, o sea, no hay
quc trabajar so lo en pode r det er m inar la llegada de un evento fí ico adverso y atender a la población afectada, sino mas bien mejorar Jo s bie nes de la
población (construcción de casas sismo res iste ntes, puentes m as d urade ros,
erc.) que puedan resistir la presencia de tales fenó me nos adve rsos. P reponderantemente se m iran las amenazas pero mi n im arn ente se incluye el concepto de vulnerabi lidades.
La tercera esc uela que esta en boga desde los nove nta es la de l "paradigma de la vu lnera bi lidad", que encuentran q ue la soc iedad es la qu e co ns truye sus vu lne ra bilidades y po r lo tanto es ella mi sm a qu ien pu ede resolverla, y pasa de un en foque de ges tió n dcl desastre a la ges tió n del riesgo.
Parte de l pri nc ipio qu e un riesgo m al m an ejad o se co nvierte en un desastre. Un riesgo es una ame naza (p rese ncia de un eve nto físico negati vo) qu e
encuentra a una soc ieda d vu lnerable (altamente exp ues ta y sin capacidades
de hacer frente a ese fenómeno físico adverso) y ahí es do nde se pr oduce el
desastre. Por lo tanto donde hay que trabajar mas es en m in im izar las vu lnerabilidades de la sociedad y se pasa de una mirada de la ate nción al desastre a una mirada al desarro llo. Las acciones que se realicen en los modelos
ele desarrollo, acentuaran o dis m inuirán los desastres, por lo tanto hay que
ver las vulne rabi lidades como eje de mitigación frente a lo desastres.
Una de las escuelas que trabaja sobre vulnerabilidades es la de Terrv
Canon, Picrre Blaikie, lan Davis y Bcn ' Visn er qu e trabaja n mod elo conceptuales y que exponen en su libro 1'ulnerabilidad el entorno socialy económico de los desastres, en res ume n hacen u n an álisis de los desastres desde el
componente de la vu lnerabi lida d rea lizando un estu d io sob re las vulne rabilidades de la fa mi lia, co m u n ida d y soc ie da d qu e es t.in di r ect am ente
invo lucradas y no desde la m irada de las am ena zas (natu ra les, soc io na ru ra les
y ant ró picas),
En el modelo sc ana liza la evo luc ió n de condi cion es inseguras específi -cas en térm inos de pr esion es din ámicas co mo so n la urbani zación , degrn-
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daci ón ambiental ye n térm in os de causas de fondo inmersas en la economía política (Blakie, 1996).
Lue go C an non introdu ce algunas modificaciones al modelo .\' lo estrucrura de la siguien te manera en su documento Análisis de f 'ulnembilidad.
medios de e'ida)' desastres (Cannon, 2006) establece que la vulnerabilidad
deb ería ser capaz de prevenir desastres, así como las intervenciones m ás
ampl ias de desarro llo pueden reducir la vulnerabilidad y la pobreza al mism o tiempo . Eso se debe hacer buscando formas de proteger y mejorar los
medios de vida de la población ayudando a la población vulnerable a protege rse y apoyando a las instituciones en su trabajo de prevención de desastr es, añade tam bién que con el A\ ' se pueden identificar las causas de origen
o factores institucionales (procesos políticos, económicos y sociales mas
ge ne ra les) q ue pod rían estar vinculados a los componentes:
~

~

D eslizam ien to en Alto Tacagua, 2001. Fuente: G,\lLP
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específicos de vulnerabilidad, de manera que podríamos ver como limitan los
medios de vida, reducen o mejoran la auto-protección o previenen/permiten
una protección social adecuada. Al igual que los medios de vida potenciales r
sus modalidades de propiedad e ingresos son determinados por procesos políticos y económicos más amplios, la vulnerabilidad a los desastres es también
una función de este entorno más amplio. Todas las variables de la vulnerabilidad están inherentemente vinculadas a los medios de vida de la población (la
vulnerabilidad tiene a disminuir cuando los medios de vida y las modalidades
de propiedad, ingresos e intercambio de oportunidades para comprender en
gran parte corno se genera la vulnerabilidad de distintos grupos poblacionales .. . La vulnerabilidad es mucho mas que la posibilidad de que se derrumben edificios o que se dañe la infraestructura. Crucialmente se trata de las
características de la población r los distintos impactos que puedan tener los
daños a estructuras físicas sobre los pobladores. La vulnerabilidad social comprende una serie de características complejas, incluyendo la exposición de
una persona la riesgo de acuerdo al punraje obtenido en los cinco componentes de vulnerabilidad que son : l. Fortaleza y estabilidad de los medios de vida.
2. Bienestar inicial o condición básica, 3. Auto-protección, 4. Protección social y 5. Ejercicio del poder: sociedad civil, ambiente participativo e instituciones. (Can non, 2006).

El modelo es el siguiente:
Modelo de presión y liberación (PAR)
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3. Las vulnerabilidades en la ciudad de La Paz
Si bien la necesidad de una vivienda propia era prioridad para los inmigrantes
rura les qu e co m praro n lo tes en Tupac Amaru, las condiciones en las que debieron vivir al in icio eran infra humanas. La zo na no contaba con calles de limitadas, algunos lugares era n bo taderos de des hec hos de El Alto y la mayoría
del sec to r era un a gra n área forestal donde abundaban los árboles de eucaliptos. Sin embargo la incursión de nuevos habitantes a esta gran área forestal no
fue de l agrado de las personas que, en ese entonces, vibran en Ciudad Satélite
de El Alto que seguramente pensaban que este sitio estaba siendo ocupado
po r loteadores. Muchos de ellos se dieron a la tarea de destruir las precarias
habitacion es de adobe construidas por los primeros habitantes de Tupac Arnaru
tr atando de evitar el asentamiento en un área considerada forestal. El barrio
pud o ser co nso lidado como tal por el entonces alcalde paceño julio Mantilla
C ue llar qui en , a través de la otorgación de un plano de remodelación, dio
segu ridad a los habitan tes de Tupac Amaru, Los habitantes mas antiguos tuviero n qu e pasar po r muchas necesidades y limitaciones, tanto en el acceso a
serv icios básicos como en la misma construcción de sus precarias viviend as
por la falta de vías de acceso y calles bien definidas.

Para explicar todo lo anteriormente mencionado, se utilizará de marco teórico; el modelo de P resión y Liberación (The Pressure and Release
-PAR- de Ter rv Ca n no n, 2006), para llevar a cabo un "análisis de vulnerabilidades" de la ciudad de La Paz.
En el M apa 1 se mu estran los barrios que se encuentran en las laderas
tanto Este com o O este de la ciudad de La Paz.
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Mapa 1
La Paz: Ubicación de las laderas

Fuente:Elaboraciónpropia en base a Imagen Landsat ciudad deLaPaz (GMLP, 2003)
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3.1 Causas de fondo: Políticas Económicas
l\ l od elo de d esar roll o d e capita lismo de estado que produjo u n a gran
co ncentrac ió n de ciudadanos en La Paz con altas tasas de migración y
q u e n o lo grar o n emplearse ya que había una insuficiente industria, el
Es ta do fu e e l mayor emp leador. Durante este período se comienzan a
p obl ar las lad e ras de ma ne ra continua y persistente. Además que este
e ra un m o d elo eminentemente centralista, por lo tanto las decisiones
se las h acia sin consu lta a la población.
Se cam bia de modelo a uno neoliberal a partir de 1985 y cambian las
co n diciones: se lib eran los mercados de precios, se privatizan las principales em presas ~. se cierran las fabricas que no eran rentables, se inician
pro cesos de relocalizaci ón (despido de mineros) y ocupación de ciudades
intermedias co mo E l Alto. Se destruye toda la protección social (seguro
un iversal). Se plantea u na mayor participación de la ciudadanía a través
de la Participació n Popular, pero falta mucho para lograr el empode rarn iento de la gente y que existan mayores niveles de accountabiliry,
E n lo s último s años se han agudizado los problemas de desempleo, de
di scrimin aci ón , de marginaci ón, mala distribución de la renta y una
co ncentración en el control de las tierras. los partidos políticos tradicio na les fun cionab an con altos índices de corrupción y de c1ientelismo
político , por todo s estos motivos, la misma población primero medi ante h ech o s de movilización han logrado cambiar 2 presidentes
(Sá nchez d e Lazada y Mesa) y vía electoral han logrado instaurar a un
presidente in d íge n a y con propuestas de cambio.
Las con d icio nes to po g r áficas, geológicas e hidrográficas de la ciudad
h acen que se tengan muchos problemas para habilitar la ciudad.
D e ac ue rdo a especialistas en geología, no se puede construir en pendi entes p or enci ma de l 50% y un -+ 7% de la ciudad tiene esas caracterí sticas, estos lu ga res se encuentran en las laderas de la ciudad. (Ver
cua dro 1 TO• 1)
Las cond icion es geológicas que se tienen entre otras son: i) sedimentos deleznabl es y erosio na b les, ii) basamento inferior de materiales
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arci llosos impermeabl es pr econsolidados (formación La Paz), iii) parte superior co n formada po r m at eri ales gravosos poco co nso lida dos,
iv) en el contacto de estas co nfigu rac iones se presenta circ ulació n de
aguas subterráneas, o rigen de los des lizam ientos, v) e180% de la cuenca se encuentra conformada por antiguos des lizamientos y to rre ntes
Cuadro W 1
Característ icas topográficas de la ciudad de La Paz
Características topográficas

% de pendientes

% población asentada

Pendiente baja conpendientes dehasta el 15%

27,00

37,94

Pendiente media baJa 30%

29,62

30,44

Pendiente media 45%

19.79

16,40

Pendiente altamayor a 45%

20,16

15,22

100,00

100,00

Total
Fuente: Plan de Ordenam iento Urbano

de barro, con condiciones inestables (G,\lLP, 2002) .H
De acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano, realizado por Bureau de
Recherches Géologiques et j\ liniéres, (BGR.\I) en 1978, estableció que
un 40 % del total de la ciudad no es apta para ninguna construcción.
Estos datos son ratificados en el estudio realizado para el Gobierno
,\ lunicipal de La Pa z por la Fundación Cuerpo de Cristo quien elaboro el Plan de Ordenamiento rbano en 200~. Adem ás esta ultima organi zación ha hecho un calculo sobre el % de población asentada en
lugares que tienen condiciones desfavorables (47 %) o sin ningún arreglo posible (3 %). (ver Cuadro 1 TO . 2)

H
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Cuadro W 2
Características de constructibil idad de la ciudad de La Paz
Caraclerlslicas Constructibilidad

% dela ciudad

Apto para cualquier tipo deconstrucción

% pob lación ase nta da

3
14
32
O
11
40
100

Caracteristicas geológicas medias
Condiciones desfavorables
Zonas deactividad sísmica
Restricciones naturales por hidrología
Ningún arreglo posible
Total

18
37
41
O
1
3
100

Fuente: Plan deOrdenamiento Urbano

Tambi én se pued e adverti r en el Cuadro No. 3, que las zonas do nde
existe n mayo r cantidad de población y son las zonas que está n en las
lad er as son las que tien en mayor es condiciones geo lógicas desfavorables co mo : Cota huma, Max Paredes, San Antonio entre otras.
Cuadro W 3
Características geológ icas a n ivel de macrodistritos (en %)
MACRODlSTRITO

APTO

MEDIA

COTAHUMA

3.82
14 5
1.11
2.51
4.21
42.17
0.00

18.53
3249
10.01
11.25
697
1818
0.09

MAX PAREDES
PERIFER ICA
SAN ANTONIO
SUR
CENTRO
MAl l ASA

SIN
DESf A- RESTRICVORABlE ClONES ARREGLO
HIDROlÓ- POSIBLE
GICAS

1615
43.85
3483
2582
16.13
18.77
843

0.99
1.53
524
2.12
10.57
4.87
3.27

6048
2069
48.81
58.30
62.11
1601
8821

TOTAL

100
100
100
100
100
100
100

Fuente: Fuente: Plan deOrdenamiento Urbano

H idr ográficam ente por la ciudad de La Paz atraviesan mas de 300 ríos ,
y mu ch os de ellos bajan desde las altas pend ientes (ríos de montaña) y
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se encuentran en proceso de profundización, es decir, en proceso activo
de eros ión.
Acces o de sigual a la tierra en la ciudad de La Paz, ya que las tierras
sa ne adas (con papel es en orden) estan a cargo de un grupo de poder eco nó m ico que controla y especula con los precios, por lo tanto In ' qu e ti en en posibilidades pueden acceder a dichos terrenos,
estos terren os ti en en lo s pap ele al día y ha sta servicios. Existe otro
gru po de personas qu e poco a poco van ubicando tierra s en lugares
no aptos y dond e no ha y co n t ro l del municipio y comienzan a lotear
dic hos terren os (e n mu ch os casos para habilitar dichos terrenos,
hasta ta la n los ár bo les para habilitar las tierras) , este grupo de
es pecu lado res aprovech an los escasos recursos de algunos vecinos
y les ven de n (sin pap el es e n o rclen) y sin se rvicios. El Gobierno
Municipa l deb e se r un en te regulado r del preci o , se excluye de dicho proceso, lo qu e ha ce es ha bil itar terren os canali zando los ríos y
los espec ulado res se apropi an de d ich os predi os, tampoco tiene capacidad de pod er co n t ro lar sus bi en es. '[;11 co m o estab lece el estudio de la Re d H ábirat:
La oferta y de m an d a de la ti e r ra urh ani zabl e e n la ciud ad es es casa
cuando se trata de secto res pobres, ya qu e la ci uda d n o ofrece po sibilidades de sue lo urh ani zahl e, debid o a la m an ifesta ci ón de la es pecu lación de p ro pie da d es (fr acc io n am ie n to d e te r re nos peri-urbanos al
marge n de la no rm at iva mun icip al), que pres en ta la limitaci ón de la
carencia de es pacios terri toriales di sp onibl es al p ro ceso de urbani za cion. E l secto r de lo s vall es, d e alg una man era d estinad o a un us o
comerc ial )' resid en ci al qu e es acaparad a por la población económ ica
privi lcgiadu. La dem and a de propiedades inm obiliaria s destinadas a
vivienda y otros uso s (se rv icio, comerci o e in d us tr ia) para las cla ses
medias y a ltas , e nc a rece el precio de la tierra urbana, el c recim ie n to
vertical se im po ne, la constru cci ón d e ed ificios cada vez mas altos, se
levantan ta n to en e l Ce n t ro com o e n el casco viejo de la ciudad . reemplaza ndo co nstr ucc io n es de la é poc a republi cana por imponentes
torres d e a bst rac ta co nte xtu ra, qu e van arrastrando al olvido la vi\ ie ndu de an ta ño (So poc ac h i). (Red Huhitat ,1 <)<n).
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Al no haberse desarrollado una industria competitiva y la poca qu e
existía, una vez qu e se implementó del mod elo neoliberal, tu vier on
qu e irse cerrando, convirtiendo a un gran núm ero de ciudadanos en
desocupados, los mismos que difícilmenre pueden reconvertirse.
D ecision es h istó ricas de autoridades de gobierno y municipal es du rante el pr oceso de reforma urbana, se expropio terren os a hacendados y estos se los habilito para cubrir el gran déficit de viviendas, dura nte este proceso se dotó de tierras qu e en el tiempo y con los estu dios
que se han realizado son lugares que necesitan o mu chos recursos eco nóm icos para rehabilitarlos o so n inhabitables. Ent re estos barrios qu e
han sido distribuidos por los sucesivos go bie rnos mun icipales ten em os co mo ejemplo el barri o de C errn .in Jord.in qu e fue cedido a mas
de 200 ex combatientes de la gu erra del C haco (en 1997 hu bo un deslizam iento de una parte del barrio, otra parte esta en malas co ndiciones), los vecinos desean saber si sigue siendo habitabl e () no dicho barrio, el municipio no hi zo much o esfuerzo eco nó m ico para poder
realizar los estudios, frente a la pr esión de los vecinos y habiend o los
mis mos vecinos aportado con los recursos de su POA, recién se van a
rea lizar los estudios. Otro caso es Ku pini qu e se entrego tierras al sin dicato de inquilinos, hoy el barrio esta crecie ndo exponencialmente
pero ya se han presentado situaciones de des lizamientos.

3.2 Presiones dinámi cas
De acuerdo a 1~ Can non , estos JO Il proce.fIJ.'·,l'nctiridndcs!file "traducen" IO.'·¡ji'cto.1'
de la causas de [orul» en ¡'lIlllertlbilidad de cOlldiciol/c.,· illJCgllrtlJ (Cn n no n. ~()()(¡)
Para el artícu lo se explican dos fo rm as que trabaja Can non.

3.2.1 Falta de preparación
"La informalidad de los ase ntamientos humanos. no solo se manifiesta en el
nacimiento documental de la posesión de la propiedad inmobiliaria, también
se expresa en lo que corresponde al establecimie nto de construcciones I~rel'a
rias en los ter ren os recién transferidos, estos hechos por lo general derivan a
un a variedad de circunstancias que transforman estas pro pied ades, o generaran
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conflictos de interés patrimonial, debido precisamente a su carácter de informalidad, puesto que estas propiedades rusticas, pre sentan como característi cas:
El levantami ento de muros perim etrales, no siendo reali zad os medi ante
delimitacion es proyectad as co n planos de fraccion amiento formal es y debid am ente aprobados;
Las cons truccio nes son de estruc tu ra ru stica , care nte en muchos casos de
cim ien tos ad ecuados qu e le permitan una lar ga vida al inmueble con struido o recientem ente edificado;
Estas co ns truccio nes por lo ge ne ra l no o bedecen a criterios estruc tu ra les
defin idos en la normati va urbana (Reg lame nto USPA);
En estas nu evas edificaciones, al no co ntar co n co ne xione s a red es de alcanta rillado plu vial e higiéni co , pr esentan la excava ción de po zos ciegos,
par a se r destin ado s a letrin as, qu e en mu ch o s casos van a cr ear un a co nstan te de filtr ación perm an ente, hum ed ad de sue los y desest abili zación de
tierras, caso usual en terren os de situ aci ón de gradientes, lo qu e oc asiona
un riesgo mediato de deslizami entos, asen tami entos de terreno , derrumbes, etc.
Los materi ales em pleados en la co nstr ucc ión, mu ch as veces no so n los
ap ro piados para el lugar de esta blecimie nto de la edificac ión; estas propiedad es al esta r ase n tadas informalm ente; en lo q ue co rres po nde a la tr amitac ión de la regul ación de la " nuev a urban ización " o unidad inm obiliaria,
se ven afectados en su dimensión de exte nsió n de supe r ficie en detrim en to
de l propiet ari o , debido a la rem od claci ón fo rzo sa de l ase nta m ient o, donde so n afec tados . Ej. Por la ampli ación del anc ho y eje de vía, apertura de
calles, cesió n de serv id umbres publ icas o pri vad as, am pliación de áreas de
do tación municip al, etc .

In existen cia de no rmativa de con structibilidad , en algunas zo nas se
proveen de agu a pero no de alcantarillado, por lo tanto pon en en peli gro la habitabilidad de los ciudadanos.
De acue rdo al diagnosti co del Plan de Ord enami ento U rbano indica : El

70'Yc) de las viviendas de las ladera s, no dispon en de est e servicio (alcant arillado ). En la mayoría de los casos las agua s servidas so n vertidas directam ente a las qu ebradas o a la v ía pública, representando un problema "de
salud públi ca c incremento del rie go por deslizamiento de tierras . La
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precariedad de las viviendas también se manifiesta en la car encia de un
ambiente destinado a se rvicio higi énicos, solo el 22 % de las viviendas
cuentan con un o mas ambientes de stinados a este fin , para suplir este
problema la Alcaldía ha instalado en los secto res m as pobres, servicios
higiénicos públicos, no siem pre utili zados por falta ele un bu en mantenimiento pero su utili zación es mu y restringida, por el uso de los espacios
muertos no se paga nada (GMLP, 2002 ).

Las construcciones que se realizan en la laderas de los cerros de alta pendiente no cuentan con asesoram iento técnico adecuado, los vecinos son
los propios arquitectos de sus casas. Tamp oco cuenta n con planos aprobados y estudios de suelo, menos con la documentación legal en orden.
Falta de entrenamiento co m unitario y movilización para plantar cinturones de árboles en las pendientes altas o en las laderas del cerro, más
bien los loteadores con ayuda o co mp licidad de algunos vecinos van
talando los árboles y habilitando los terrenos para edificar sus casas.

3.2.2 Macrofuerzas
Los proceso s de mi gración que se han dado en el siglo pasado, no eran
procesos planificado s, la gente abandona el campo porque se han deteriorad o sus cond iciones de vida va sea porque no cuentan con las
tierras para trabaj ar o que por efectos climáticos han perdido todo y
tienen que bu scar otras fue ntes que les permitan vivir y conseguir su
sustento diario. Es tas mi gr acion es ocasionan que la gente vaya asentándose en lugares i nha b~ables y que no tienen servicios, por lo tanto
se agudizan los pr obl em as, mas empico, m ás servicios.
Presión de la pobl ación para tener tierra, lo que obliga a que los
especuladores de ti erras habiliten tierras no aptas para construir
El probl em a de la ca lidad de la vivienda de los sectores populares de la
ciudad de La Pa z, rad ica en el crecimiento an árquico provocado por el
crecimi ento de la pobl ació n y los asentamientos ilegales (Invasiones), la
posición asumida por la Gestió n Municipa l mayormente al calor de la
presión social y política , co nso lida n y legalizan esta situación. La ausen-
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cia de plnneaci ón urb ana para los sec to res dc alta pendi ente y las áreas de
alto riesgo natu ral y la posición co n te m plativa del mun icipi o ante los
ase nta m ien tos hum an os en estos sec to res de te rm ina qu e los desastres
natu rales recurrentes, manten gan en situac ión de eme rge nc ia perman ent e
a la ci udad ente ra (G M L P, 20(2).
E l Gobierno M u nicipa l no controla acceso a la ti erra para lo s p obres y
deja a l mercado es peculativo de tierras qu e solucio ne n e l p ro bl em a, lo
que hace lu eg o e l Gobie rno Mu nici pa l es le g ali zar lo s ase nta mientos
frente a presiones qu e n acen de la o rga n ización de lo s m ism o s vecinos
y de lo s acuerdos e lectorales para leg ali zar lo s m ism o s.
Los lug ar es mas expuestos son lo s de mayor de nsidad poblacio na l, esto
se esta convirtienclo en u na bomba de tiempo para e l mismo Gob ierno

Municipal .
De acuerdo al Plan de Ordenamiento Urbano, "el 68,28 % de la población de la ciudad vive en las laderas y en las villas, el 18.36 % vive en El
Centro y tan so lo el 13 j(¡ % vive en la zona Sur. Se incremento la segregación en la ciudad. Los requerimientos de exclusividad residencial de
los grupos de altos ingresos han conducido a la segmentaci ón dc la ciudad, el proceso de invasión sucesiva expulsa a los sectores populares de su
luibirar , que en un largo proceso de luchas y reivindicaciones finalmente
fuera mejorado con Gobierno ,\ lunicipal de La Paz, infraestructura y
servicios públicos (G l\ 1L P 20(2). Otra modalidad de segregación es la
urbanización de zonas propiedad de campesinos y comunidades por el
mecanismo de l mercado inmobiliario fueron urbanizados, es un fenómeno de apropiación del clima y expu lsión de la gente menos favo recida
a la periferia. Este fenómeno fue evidente en la zona Sur donde actua lmente se asientan las urbanizaciones de La Rinconada, Aukisamaña, \'alle de Aranjucz y muchas o tras. El cli ma benigno parece ser propi edad
exclusiva de los sectores mejor favo recidos de la sociedad (G ¡\ 1LP 2002).
Los lug a res q ue t ie ne n lo s m ayo r es y m ejore s servicios son lo s lu g a res
do nde la població n t ie ne in greso s e leva dos y las diferentes gestio nes
mu nici pa les han id o a poten ci ar d ich a situac ió n, e n ca m b io las lad eras,
la accesibili da d es mu y pre caria , ce ntros d e sa lu d n o n e cesari am en t e
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bien atendidos y e l ni vel d e perm an enc ia d e lo s n i ño s d e es tos lugar es
es mu y baj o e n las esc uelas.

3.3 Vulnerabilidades
3.3.1 Fortalezas y es tabilidad de los medios de vida
3.3.1.1. Fr ágil ambiente físico
Vivi end as muy precari as y e n m uc hos casos sin pape les en orden, de acuerd o a lo q ue ha calculado e l !'O C ,
aproximadamente 10.200 de las viviendas populares est.in construidas sobre
áreas de rie sgo in minen te y altas pendiente (Solo en la ladera Oeste), la
rec urre nc ia de las catástrofes naturales exige n la intervenci ón de l j\ lun icipio y
de l Estado par a ejecutar un Pla n de Reubicaci ón de estos sectores hacia otras
zo nas en la modalidad de viviendas en bloque ~ dotadas de los servicios básicos, equipa m iento social y áreas verdes, de tal ma nera de ofrecerles un hábitat
mas dign o y seguro (G.\ ILP, 2002).
E l m ism o Gobi ern o ,\ lun icipal reconoce la precariedad de las viviendas en la
ciuda d de La Paz, tal co mo establece res pecto a los pisos de tierra: "A pesar
que el piso de tierra ya no es frec uente (solo 8,95 % de las viviendas, aun se
observa en algunos distritos marginales, El distrito 5 ubicado en Corahuma r
9 en M ax Par ed es, tien en el porcentaje mas elevado de viviendas cun piso de
tie rra, estas son las viviendas pro pias construidas co n poca inversión por los
habitant es de las lader as altas (G l\ ILP, 2006),
Cuand o las vivi en d as están co m prometidas (alta mente expuestas) el
costo d e las m ism as es cero, p or lo ta nto se ocu lta e l es tado e n las que están
las vivienda s.
Capital natu ral: si uno qui ere ac ceder a tierras " legales " e l p recio es
inalcanzabl e para gente de baj o s in greso s.
Respecto a la vivien da en las zonas denom inadas "peri féricas" que están situadas
en las laderas altas de La Paz, el GMLP indica "La vivienda mayoritariamente es
propia, lo qu e se explica por el proces o de asent amientos no planificados que
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pe rmitió la construcción de la vivienda (compra de un lot e y auto -co nstrucción).
Casi la tota lidad de las casas son de adobe, con fuerte prop orción de vivienda con
piso de tierra; la dispo nibilidad de servicios, principalmente sanitaria yagua, es
muy débi l, el equipamiento de la vivienda es m ínimo , consecuentemente una
proporción muy baja tiene refrigerador, televisor o teléfon o (G\ lLP, 2006).

Capital[isico: Vivie ndas muy preca r ias y co n alta exposición, po r lo tan to de bajo costo en el m ercado .
Capital[inanaero: Las fam ilias no tie ne n capac idad de aho rro, viven al día .
La Propiedad de la vivie nda es informa l por lo tanto no pueden acce dcr a fuentes de fina ncia miento.
Capitnl buumno: Muy bajos niveles de ed ucació n y sin much a capacitación () especia lización.
La pob lación qu e viven en las laderas altas es pri nc ipalmen te masc ulina, y trabaja en sectores de pro ducción : primario , industria, tra ns po rte, construcción
en genera l en cuenta prop ia. La P EA es extremadamente especia lizada, lo que
significa que casi toda la po blación de estas OTBs trabajan en el mismo sector.
La segregación socia l y hab itacional es importante lo que dificu lta la posibili dad de mejoramiento de las situaciones económicas y socia les(G ,\ ILp, 2006).

Lugares erosionados
Deforestaci ón
Pocas construcciones de alta calidad para actuar como refugios

3.3.1.2 Ambiente econó mico f rágil
Falta de activos)' reservas para la mayoría asentada e n las laderas de la
ciudad de La Paz
Muchos trabajadores emigrantes sin activos en el .irea dura nte la estación de 11 uvias

3.3.2 Bienestar inicial o condición básica

Estado nntricional: No ti en en una alim enta ción adecuada, en rela ción a la
. cdad , los dato s epide m io lógicos demuestran que esta s so n áre as de concen-
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traci ón de desnutridos/as. De acuerd o a datos reportad os por el Go bierno
.\ l un icipal de La Pa z, tenemos un prom edi o de 53 .1 % de desn utr ición crónica en la ciudad de La Pa z, la mi sma se co nce ntra en las de no m inadas
laderas, los datos fueron tomad os de la población escolar v se uti lizo las
medidas peso/talla, peso/edad y talla / ed ad.
.
Salud física: Es una población qu e tien e m ayor prob abilidad de enfermar r muy poca de salir de en ferme da des relati vam en te simples. 1 10 es
población que cuente con se guridad social, es m ás bi en info rm al, v los seguros de car ácter universal no pro\'een los in suma s necesar ios para' la aten ción de la misma.
Seguridad e identidad: Son zo nas den ominada s de alta insegu ridad , no
cuentan con iluminación, call es, se rvicios poli cial es. entre o tros. Sin embargo, se ha podido advertir qu e existe un alto gr ad o de identid ad co n su
espacio, se sienten parte de y protagonist as de los cam bios qu e pod rían
producirse y de los que de alguna manera han logr ad o, en base a la presión
y el cabildeo social ."

3.3.3 Autoprotección
La autoprotecci ón se trabaja en e l artícul o so lo des de:

3.3.3.1 Ingresos adecuados
A pesar de que muchos mi embros de la famil ia tienen qu e trabajar para
poder tener ingresos que les permitan so brev ivir, no alca nzan porque son
sueldos muy bajos y en un prom edi o importante de los casos son empleos
esp orádicos (limpieza de viviendas, lavanderas, vendedoras de refrescos,
pa stillas, ayudantes de cocina, empl eada s dom ést icas, -en el caso de las
rnujeres-, en el caso de los hombres so n alba ñiles, plom ero s, zapateros -los
hombres), 1 o cuentan con seguro m édi co, ni de jubi lación.
Para la construcción de sus habita cion es, util izan material muy barato
(adobe que lo hacen de tierra y que para inundacion es o des lizamientos no
9

Datos tornados de entrevistas a dir igent es vecina les
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es el me jo r material de co ns trucció n), y por ah orrar, no instal an ni po zos
ciegos (d ispos icio nes de eses fecal es), y su alca nta r illado 10 conectan a la
calle, sin nin gun a res ponsa bilidad por la erosión q ue producen y qu e van
deterioran do el mi sm o ce rro.
Genera lme nte los terren os qu e com pran y co mo 10 hacen de man era inf0I111al, estos no tie ne n ni saneada la documentación, ni los estudios de suelos.
Las construcciones que hacen ge nera lmente son pegadas al ce rro que
tienen un a incli nac ió n mu y fue rte, ge ne ra lmen te cava n hasta lograr un terreno estable, lo que han hecho es desestabi lizar el ta lud y por lo tanto
exponerse a que cualquier rato se deslice el cerro.

3.3.3.2 Voluntad pal'(1 t omar m ed id as necesa ria s
El poder lograr un terreno para los habitantes que han luch ado toda su vida
para obtener este bien es una conquista que le permitirá vi vir mejo r r tener
un status frente a su comunidad y dar a sus hijos cierta estabilidad al tener la
vivienda. Una vez que empiezan a presentarse filtraciones, rajaduras, lo que
hace el vecino es conseguir de donde sea recursos y trata de "c ura r" (reparar)
estos deterioros, no comunica a ningún vecino de esta situación porque su
terreno o casa baja su precio y su aparente estabilidad económica desaparece.

3.3.4 Protección social
Para este artículo se desarro llan dos dimensiones.

3.3.4.1 lnterucncián del gobierno cuando la pob laciá n es pobre
El gobierno central ha creado muy pocos programas de aporo a los pobres,
los pocos programas no son sostenibles en el tiempo r ma ntiene n una orientación benéfica y clientelar, se pu eden observar p rogram as co mo :
para paliar el prugrama de reactivación económica que vivió Bolivia
después de 1<JH5, se diseñaron una serie de progra mas y pro yect os,
como comedo res popu lar es, bon os co m pe nsatorios, e ntre otros , qu e
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se fueron perdi end o en el tiem po , o se han co nve rt ido en problemas
para el pr esupuesto nacion al, pu es no se cue nta co n los recu rsos necesarios para su sos te nim iento.
Otro programa qu e se ha impl em entado so n los program as de empleos
de em er gen cia, PLA, ' E Yque por no te ner sostenibi lidad financie ra, v si
bien se man tien en resue lven problemas de orden inm ediato , estarían
convirtiéndose en un a sue rte de "so rn nifero" para el desconte nto socia l;
además co nside rar qu e estos son mecan ismos a partir de los cua les se
bu sca qu e la población no salga del mercado o retorne a este; la pregunta no resuelta to talme nte es cual el costo que paga la misma, las condicion es en las qu e se manti en en en el mercado son de plorab les.
Los program as de vivienda que fuero n un rotundo fracaso por los altos niveles de corrupción y de c1ientelismo político, hasta tuvieron
qu e ce r rarse las in stitu ci on es que se hacía n cargo de los mi smos
(FONV15).
E l BOl ' OSOL qu e es un mo nto de dinero que se da una vez al afio a

to da per sona que ha cump lido los 65 años de edad, tiene problem as de
finan ciación.
E l Bon o Juan cito Pinto qu e se. ha entregado a to dos los niños que
está n en básico.
A nivel del Gobierno Municipal de La Paz
Se ha cre ado un pr ogram a de desayuno esco lar que abarca a todas las
escue las de la ciudad de La Paz, existe este programa en otros municipios de Bolivia , pero la cobe rtu ra no es en todos.
Un prognlIna qu e esta tran sform an do la cara de los barrios es Barrios de
Verdad , qu e esta siendo implementando en barrios que se denom inan
los mas pobres, \O es un pro gr ama que permite titularizar la propiedad de
los vecin os, instalación de baños, co nstrucción de muros de contención,
10

Por LIs condiciones que se exigen no entran los mas pobres. )'a q ue exigen que se tenga
instalado un 75% de alcantarillado. esto es una traba para los mas pnbres ya que no llenen
ni plnnimcrr ía aprobada, por lo tanto tampoco pueden tener alcantarillado .
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graderías o asfaltos, dependiendo de l espacio que se cuente, y con una
inversi ón aproximada de medio millón de dólares. (No se contempla
medidas ecol ógi cas y mu y poco es el trabajo sobre vulnerabilidades).
En resumen a nivel nacional o municipal , la orientació n de las mismas
tiend e a ser de orientación rea ctiva, cortoplacista y siempre respondiendo
al in m ine n te co n tl icto soci al o bu scando capturar a alguna población
electo ralment e o prevendalmenre. 1 TO son políticas de Estado que encaran
pr obl emas de forma estructural.

3.3.3.2. Medidas de precaucián o preuencián:
A la fech a es muy poca la ca pacidad qu e muestra la Alcaldía para poder
o rga n izar en las zo nas m ás expues tas co m ité s barriales de emergencia .
Si b ien existen recursos 1I para tener cam pa ñas so stenibles en el tiempo
para ins tr uir y capacita r a los vecinos en que hac er en casos de emergencia,
sólo se lo hace en épo ca decl arada de alerta amarilla.
La inte rve nc i ón de apoyo al vecino por parte del Gobierno i\lunicipal
so lo se la realiza una vez qu e ha caído su casa y si es muy visible el problema
se le co m pe nsa co n terren o y/o vivie nda pero en lugares alejados de sus
actividades eco nóm icas.
Antes y cua ndo esta en peli gr o la vivienda, so lo se le comunica su de salojo de la vivienda (cua ndo el vecin o ha sido adv ertido y si le pasa algo e
res po nsabilidad del vecino, el Gobi erno Municipal se libera de cualquier
situac i ón) y el vec ino no sabe ni dond e ir ni como, porque no tiene recursos para aban do nar las casas qu e están a punto de colapsar.
En los últ imos 5 años se ha he ch o una inv er sión considerable respecto
a ob ras d e pre ven ción e n t re canali zacion es , muros de contención,
em bove dados (a di ciembre de 2005 se han inv ertido unos 42 millones de
dólares), a la fech a sigue siendo insuficiente por los problemas que se pre-

1I
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sentan. Esta intervenci ón que se ha reali zado no ha contad o con un estud io
de manejo de cuencas, de drenajes, ya que estos instrumentos reci én se los
esta construvendo.
El Gobierno XIuni cipal de La p az ha co ns truido un ¡\ lapa de Riesgos,
con apoyo financiero del p, TU D, es te mapa que por prim era vez se ha hecho para la ciudad, es muy limitad o en su alca nce porqu e so lo co nsi dera
dos factores: econ ómico y social, no h ab ién dose in co rporado factores co mo
medio ambiente, físic os ent re o tros. N o es po sible co ns tru ir un m apa de
riesgos, cuando no se es tá n consid erand o to dos los fac tores necesarios, la
informaci ón que pu ed e ar rojar n o perm ite em iti r o pin ió n ce rtera ~. m enos
aun tomar decisiones de pol íti ca publi ca . Es te in strumento se lo de bería
completar ya que es un bu en instrumen to para sabe r qu e áreas so n malas o
buenas o sus ce pti b les a se r me joradas.
1 Tinguna evacuación efectiva a la fecha.

3.3.5 Ejercicio del poder: sociedad civil , ambiente participarivo
e instituciones
Capital social de la pobla ció n ; al respecto no se tie ne n suficientes J ato s y
tampoco una inv estigación m eti culosa; sin embargo, es posible adelantar
algunas consideraciones al resp ecto. Si se co ns ide ra q ue el Capital Social es
La per spectiva del ca pital socia l para evaluar problemas de extrema pobreza
es hol ísrica. Consid era qu e la po breza no solamente esta centrada en la caren cia de bienes físico s v de servicios básicos, se da m uch a im portanc ia a las deficiencia s de bien es s~cio -emocionalcs que es uno de los elementos del paradigma del capita l social. Las redes sociales existentes en estos municipios nos
dan una pauta de c ómo los habi tantes de los m ismos int eract úan para la solución de los pr obl em as producto de la cr isis. La confianza, reciprocidad, COIltinua interacción , so porte mutuo ~ las características comunes heredadas ~.
adquirida s de los habi tantes de estos mun icipios co nstituyen los pilares h ásicos para el desarroll o del ca pita l socia l en la co m unidad (Fo rn i y otros, sir).

De manera ab solutam ente prelimin ar, se puede deci r q ue en laderas
Este, Oeste y Norte, estos procesos el e co nfor m ar red es soci ales, que esta-
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blezcan relaciones de confianza, reciprocidad estaría centrado en las organizaciones vecinales, mismas que tienen por objetivo representar los intereses de la co m unida d y deben velar por el de sarrollo del mi smo, de esta
man er a mejo rand o su bien estar. Para el caso de la ladera Est e se pu ed e
ade más encontra r o rga n izac io nes co mo centros de madres, ligas dep ortivas, entre otras. Las mi sma s de algu na manera estarían encaminadas a supe ra r insatisfacciones en la pobl ación, referidas al habitar. Será importante an alizar co mo funci on an y se desarrollan esta s redes sociales y como se establece n
(si están pr esentes), relacion es de confian za, reciprocidad , entre otras.
Capital po lítico de la población ; los procesos de movilización de las
organizaciones sociales, es t án marcados por un a co m plejida d y entra ma do
de relaciones que van desde la presión a la prevenda, el descon ocimiento
de los procedimientos, de las co m pe te ncias de la socieda d civil en la planificación, co ntro l vigi lanc ia, so n probl em as qu e no se han su pe rado to talme nte. En las tres laderas se pr esentan un alto nivel de org anizac ión y movili zación; sin embargo, no est án ause ntes problem as co mo los m enci on ad os.
En tal sentido las relaciones entre repr esentantes y autoridades políticas,
entre las propias organizaciones son co ntradicto rias, com plejas, a mom entos
de "destrucción" del otro o coo ptació n pol ítica, Por tod o lo anterior es evidente que lograr cambios, co nseguir movilizar recursos (desde la iniciativa de un
proyecto ciudada no), es decir, logr ar un proceso de int era cción efectivo.
Nivel de ape rUlra de los pro cesos políticos; por las co ns ide rac io nes
anteriores las demandas de la ciudadanía no so n necesari am ente prio rizad os
en la agenda del gobierno municipa l, ade rná de n o existi r ca pacidad alguna para movilizar recursos que pro vengan de age nc ias de fina ncia mie nto,
niveles de l Estado del gobierno na cional.
Discriminació n entre gru pos; qui z ás la mayor discriminación se produzca entre grupos co n algu na diferen cia ción so cial y econó m ica, la diferenciación económica no est á ause n te en las lad er as y adquie re man ifestaciones muy particulares, a partir de las cuales es posibl e e ncontrar pro cesos
de servidumbre, exp lotación (ta lle res artesan ales, las llam ada s m icro empresas, entre o tras).
Nive les de desiguald ad entre gé ne ros y der ech os de las mujeres; no es
posible no ver la di feren cia ción y discriminación por condición de gén ero
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y generacional ; las organi zaciones sociales fun cionan desde un a lógica patriarcal y vertical. de la cual se excluye a las mu jer es en su condición de tal
~T como tomadoras de decisi on es; así no se incorpor a un a m irada más bien
femenina de los pr obl em as vec ina les y por tanto, tampoco está esta visión
en la so lución de los probl emas.
Funcionan desde una lógica qu e podría de no m inarse de la "ad ultez",
los niñ os-as y jóven es no so n co nside rados co mo ciudada nos v ciudadanas
co n capa cid ad de opinión y to ma de decis iones, los adu ltos tornan decisiones y de cid en por tanto qu e es lo mejor par a esta po blació n.
Tod o esto se traduce en discursos "inclusivos", "proteccionistas"; sin
em ba rgo , se r án los hombres qu iénes to me n las decisiones, quiénes esnin
pr esentes en los ampli ados, asam bleas y quién es negocian y presionan al
go bierno muni cip al. Par a el nivel insti tu cional, los interlocutores "naturalmente" v álidos tambi én so n los homb res, en tant o, los rep resentantes natos de la co m unidad; por m ás que el discurso nuevamente incorpore la
inclusión y el respec to a hombres y mu jeres.

A manera de conclusiones .
La so luc ión al probl em a de los desastres en la ciudad de La Paz, no tiene
qu e so lame nte resolverse co n m edid as de pr even ción o mitigación a las
ame nazas. Se debe ten er un a mirada ho lística que ade m ás incorpore a las
vulnerabilidades y en este caso no es suficiente so lo ver las so luciones denominadas "es truc tu ra ntes", Para so luc iona r los problemas de las vulnerabilid ad es hay qu e ver también so luc iones no estructuran tes (normas de uso
del sue lo en zo nas de riesgo, reglam ent ación de normas de construcción,
defini ci ón de zonas donde no se puede habitar y meca nismos que puedan
hac er cum plir las normas y reglam entos citados anteriormente, reforma en
los curriculums esco lares). Por lo tanto el presente trabajo nos permite
tener otras miradas para anti ciparnos a que se prod uzcan desastres tratando la con strucción mism a de d ich a situación o sea resolver los problemas
de las poblaciones totalm ente expues tas y sin capac idad de poder anticipar-
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se o re sponder adecuadamente ante la presencia de un fenómeno físico
exte rn o esto quiere decir hay que trabajar sobre las vulnerabilidades.
Entonces se debed trabajar mucho más con las organizaciones de la
so ciedad para poder em poderar a la comunidad para que pueda tomar sus
propi as deci siones, mejorar su s ingresos para que puedan tener viviendas
ma s habitabl es, que se tenga informada a la población sobre sus derechos y
o bligacio nes, en tanto que espacios son buenos y cuales no, romper las
estruc tu ras políti cas y económicas del c1ientelismo político y del control
de l m ercad o de tierras, llevar a ca bo procesos de equidad de género, incorpo rar e n la curricula escolar para que se incorpore el conocimiento científico y e l con ocimi ento popul ar so bre los fenómenos naturales, visibilizar
nuis la ate nc ión a los barri os mu y pobres, que no tienen servicios, planimetría
aproba da)' de esta manera accede r a es te programa exitoso de Barrios de
Verdad, lo co ntrario sig n ifica rá post ergar por mucho mas tiempo a aqu ellos
vec inos qu e están en pe ores condici ones que otros.
T ll1l pOCO la so luc ió n es ver a lo s valles com o so lucio nes estructurales
de resoluci ón del probl ema habitacional autori zando la construcción de
ed ific ios, lo qu e se debería ha cer es co mo dar soluciones a las personas qu e
vive n en las lad eras dond e viven desd e ha ce mucho tiempo y habilitar tierras para q ue pu ed an hab er so luc io nes habitacionales para gente de esca so s
recursos.
Para terminar me quedo co n una fr ase qu e siem pre la repite Gustavo
\ Vilch es C ha ux:!'
. . . I o~ ríos tien en vida y sie m p re vu el ven a sus causes, no tratemos de ence rrarlos, se re be lan ) es peor. (C ha ux, I ()l) H).

IT
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lo 'lil e a ho ra se conoce co mo la vuln er abilidad glo hal.
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De la revolución a la evaluación
Universitaria. Cultura, discurso y políticas
de educación superior en Bolivia
de Gustavo Rodríguez O., Mario Barraza B.
y Guido de la Zerda V.
Cccili« Solazar
Auspici ada por el Programa de Investigación Es traté gica d e Bo livia
(PIEB), este libro pu ede ser considerad o como el es fue rzo m ás consistente, profundo e integral de estudiar las probl em áticas que atingen a.
las políti cas p úblicas de educación
su perio r en el país, el surgimiento
de la auton omía r el co-gobierno r
los procesos de transición hacia nuevos discursos de evaluaci ón. Los autores remarcan los co mple jos problemas org an izacio na les y de poder
existentes en estas institu ciones v las
dificultades qu e esto supone para su
moderni zaci ón e n relació n con la

calidad v la excelencia académica. El
enfoque es comparativo respecto a
cuatro universidades públicas del
país! r est á atribuido de una argumentación teórica que no se observa
en trabajos que tocan esta tem ática
en Bolivia, Tiene como sustento un
abordaje desde la dimensión cultural ~' organizacional de la compleja
estructura universitaria, en la que
conviven am biguamente la libertad
y la autonomía de sus partes, con una
rígida normativa central que, sin embargo, no concentra el poder sino
en los espacios periféricos. Siguiendo esa trama, los autores concuerdan
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e n e n te n d e r a la s u nivers idacles
co mo ins ta nc ias cu ltura les en las que
preva lece n valore'>, creencias ~ pautas de comportamiento, desarrollados y transmitidos por el lenguaje y
los simbo los discursivos de las mú ltiples voces que hacen a una cultura
institucio nal. Esta, a su vez, tiene
como objetivo la creaci ón de instancias par;] definir, ejecutar y controlar
objetos de orden cient ífico, educarivo, est ético y ético. Como hip ótesis
de tra bajo, reconoce que existe una
relaci ón es pecu lar entre Universidad
y Esta do, ;1 parti r de la cual ambos
pod ría n reco nocer los mismos prob lemas y do lencias, en e l primer
caso, sin embargo. estando dotada
de u n a memoria or gan izacio nul
compacta y casi mítica que no es "isib le en el Estado.
E n cuanto al tema del poder ~
de la organización universitaria, los
autores seña lan q ue en Bo livia se
habría erigido un modelo de relucionamienro Esrado/Univ cr-idad
basado en lo que Rollin l ' cnt llamaría "patrocinio benigno sin intenciones di recti vas", lo que da ría cuenta de una relación caracterizada por
el Instit uto U niversitario Ortega ~
Casset ( 1UOC) co mo de "111 fcrcnci.i
es po r ádica" qu e , en definitiva, no
trad uce sino la d eb ilid ad de l I '~ s t;lll o
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co mo actor para definir políticas de
ed uc ació n s upe rio r. En ese marco,
el ú nico nexo entre Estado v Universida d vino a se r la agenda presupuestaria, tem a alre de d o r del cual se retrata la as ig nació n d e recurso s del
tesoro na cional a las uni versidades
desde lo s años 50 ha sta lo s 90, cuand o su rge n lo s primeros intentos por
volca r la ac titu d d el Estado ha cia la
e, aluac i ón de la ges tió n universitaria, en aras d e dotar de racionalidad
a la interacción entre ambos actores .
E n lo s 90 aparece un mode lo
" he te ró no m o " segú n el cual la institució n un iversitaria halla sus retercncias en lo s co n tro les extern o s m ás
q ue en lo s intern os. Bajo ese esquema, la nego ciación d el presupuesto
comenzó a su jetarse a consideraci ones respecto a su bu en uso , a lo qu e
'>e sumaron em pre nd im ie n tos para
que la univer ida d se ab ra a otras
fuentes de fina nciam ien to extra e rural. bajo d iferentes m odalidades.
Los autores d e tacan qu e en ese
campo han come nz ad o a qu ebrarse
las formas es t r ictam e n te rentistas
que caracte rizaro n al sistema, junto
a políticas d e se lectivid ad como los
ex ámenes de ingres o o lo s cursos
prc-u ni xe rs ita rios.
Am parad o e n un an álisis teórico, e l libro tambi én da cuenta de los
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pormenores del gobi ern o uni versitario, señalando que al caso bol iviano le so n propi os los co nceptos del
"regateo plurnl ístico" y el " regateo
ideol ógico ", a parti r de los cua les se
negocian la formula ción de pol íti cas
bajo o bjetivos múltipl es. Esta característica de la universidad es lo cales
pone énfasis en las formas de ca-gobierno qu e rigen al sis te ma un iversitario, estrictamente endog ám ico, y
que esconde tras suyo relaciones
desiguales basadas en el co ntro l que
algunos actores ti en en sobre el uso
de los recurso s humanos v fina nciero s, con el agregado de qu e e l poder
aparece parcelado entre la cúspide
(Consejos Universita rios), las líneas
jer árquicas (Recto rado, Vice r r ec- .
torada y Decanatos) y los ce ntros
o pera cio nales (d irecciones). Todos
los cuales, sin em ba rgo, tien en una
estrecha dependenci a de los órganos
co rpo rativos y grem iales con los que
se buscan y manti en en alia nzas y
eq uilibrios para asegu rar la administración, pero no la efic ac ia académ ica, en una sue rte de "e m pa te histórico" entr e part e s qu e im p id en
procesos de reform a. Esto tiene una
tenden cia a cam biar, porqu e las universidades se est án viendo o bligadas
a enfrentar un nu e vo m e d io arn biente competitivo y los paradi gm as

de la calidad total, la planeación estratégica o la reingeniería instiruciona l para reordenar su gestión en
aras de la consigna de la excelencia
acad émica. Si bien esto exige un
nuevo estilo de gobierno institucional, los autores son escépticos respecto a ello, tomando en cuenta el
carácter del modelo político de gobierno difuso y negociado, basado en
el co-gobierno yen una democracia
venida a menos en sus valores políticos en los últimos años. A ello se
suma la inercia. la falta de recursos
económicos y la poca racionalidad
técnica ~. política que rige la vida
universitaria, donde se mantiene una
especie de resistencia a la racionalización administrativa.
En el marco de las relaciones
Estado-U niversidad, otra tem ática
tocada es la práctica de la evaluación
de la calidad académica, Haciendo
un breve repaso histórico de la misma. se establece que este tema vino
a adquirir legitimidad tanto en el
ám bito estata l como en el universitario, pero que ha sido llevada en
función de la controversia política
existente entre ambos actores, lo que
en e l caso de la universidad quiere
deci r la sustentación de un discurso
opuesto a todo intento de intervención externa en sus estructuras, De
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esa situación se desprende que
aún no est án claros los sujetos de la
eva luació n, qué intereses representan y bajo qué parámetros definen
la ca lida d acadé m ica. De un lado, la
un iversid ad dice deberse a su propia co m un idad , mientras el Estado
hace alus ió n a la universidad como
bien públi co . Ante las crecientes alusiones a la importancia del tema, las
un ive rsida des v sus in stancias de coo rd inac ió n na cional como e l CEL:B
decidi eron ad optar mecani sm os autó no mos qu e les permitieron ci erto
co ntro l de calidad a través de la autoeval uación, lo qu e L:S de por sí una
ga nancia resp ecto a la necesid ad qu e
tiene la uni ver idad de mostrar su
idoneida d al mundo extern o, pero lo
hicieron baj o mecanism os de sigu ales, h et erogéneos, poco estructurad o s, co n prop ósi to s y r esu ltado s
disími les q ue en vari os ca sos no garantizaron un a real aplicabilida d de
los objetivos se ñ a la dos di scu rsivamcnte y, fin almente, si da r cue rpo al siste ma gL:nL:ral que vuelve a
apa rece r " Iaxam cn te acoplado ". Los
autores co ncl uy e n que el di scurso
eva lua dor no ha dado respuesta al
desarrollo de políti cas esta tales, en
gra n parte po rq ue ni e l Estado ni el
siste ma uni versitario ha definido un
tl11 e n relaci ón a ello, a lo que se
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agrega que se trata de una práctica
que ha tendido a descansar sobre
núcleos reflexivos alimentados sobre
todo por el ambiente internacional,
di ferentes a la lógica universitaria
local prevalente. Eso implica que se
estaría frente a una paradoja o "identidad esquizofrénica" que intenta
responder a los embates de la globalización. Eso quiere decir que
sie n d o la estructura universitaria
boliviana aún fuertemente tradicional, vuelca sus discursos irreflexivamente hacia conceptos ajenos a su
dinámica, como los de "competírividad", "productividad", "interés
pr áctico" y otros que apuntalan sobre todo referencias del carácter
empresarial. El peligro radica en que
la universidad logre desarrollar proce sos burocr áticos en busca de su
pre stigio, logrando tan sólo el
reposicionarniento de algunas de sus
es tr uct uras de poder que e activan
alrededor de un nuevo sistema de
valo res , poniendo énfasis e n el discurso tecnológico y profesionalizanre, ajeno a la realidad social ~.
política de! país .
En e! último capitulo, se eñulan los cambios discursivos que se
han dado desde los años 90 en torno a la reforma universitaria, producto de las invocaciones que el
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ambi ente exte rno le está exigiendo
a la universidad , en el marco de la
globali zaci ón y la crisis la izqu ierda,
pero tambi én de los cam bios qu e se
han producido en la co nformació n
social, política )' cultu ral de los estudiantes, en vías de su despo litización, r de los docentes y su pér dida d e aurocorifian za acadé mica.
Introducido en ese co ntexto, el discurso de la refo rm a universitaria aú n
no ha encontra do a los actores que
conduzcan el pr oceso , en la medida
de qu e, a pesar de la autocr ítica que
comi en za a em er ger en la universidad , sus estruc turas se mantienen
inc ólumes, pr efiri éndose la estabilidad an tes qu e la innovación y sus
nesga s.
Para decirl o en breve, quizá lo
má s crítico qu e se seña la en estas páginas sea qu e en gran parte de la estrucrura de las uni versidades pre\'alec e la a pe lació n a sus virtudes
soc iales, co ntra-he gemónicas y anticapita listas, asoc iadas sin embargo a
la em ulación de aquello que los autore s den omin an " burocracia de l
sabe r", a partir de lo cual se reproduciría una especie de "si m ulación"
en to rno a los be ne ficios que la uni ver sidad ge ne ra en su rela ción con
b soc iedad, enc ub riendo lo que no
sería sino su asep sia e in su stan ti-

vidad, Eso se resum e en la idea de la
"auto no m ía dep end ient e", la "trampa feliz" en la que se halla la universidad, qu e le perm ite co ns truir un
mun do auto-referencial r entrópico,
"si n dese nmascarar comp letamente
la verdad de su retórica", Para los
autores esto no haría sino expresar
que "a tal Estado, tal universidad" o
que la historia de la universidad no
es sino la histo ria de l Estado. Eso
quiere decir que tampoco éste pude
ser considerado un actor confiable
y resuelto para dirimir el destino de
la reforma universitaria, tarea que,
por otra parte, tampoco ha intentado asumirla, como no lo ha hecho el
sistema político, debido a su propia
debilidad institucional.
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