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1. Introducción 

Los docentes –en su gran mayoría– cuando llevan a cabo su profesión,  

desconocen las dimensiones sociales, políticas, culturales y económicas que se 

desarrollan dentro del aula universitaria. No obstante, estamos convencidos de 

que si el profesor comprende cómo se relacionan estas dimensiones, tendría una 

nueva visión de la problemática universitaria, lo que ayudaría, a su vez, a mejorar 

la calidad de sus prácticas educativas en el marco de la institución. 

Basados en este principio, el propósito de este trabajo, primeramente, es 

analizar de qué manera el rol de la Universidad ha estado delineado tanto por las 

clases dominantes a través del Estado como por los intereses del mercado, para 

luego sentar las bases que nos permitan demostrar que la puja entre ellos por 

ejercer su hegemonía sobre la sociedad, han terminado por desdibujar las 

funciones de las instituciones universitarias en Argentina. 

 Es nuestra esperanza que ello contribuya a encontrar las vías de posibles 

soluciones para la debacle universitaria actual en nuestro país.  

2. Breve recorrido histórico de la Universidad  

En un principio, las Universidades fueron concebidas como instituciones 

autónomas para desenvolverse al margen de los poderes políticos. Sin embargo, 

desde comienzos del siglo XIX se puede apreciar una creciente propensión de los 

Estados a influir sobre ellas en un rumbo determinado. 

Este interés se funda en el hecho de que toda sociedad requiere, 

primeramente, conservarse como tal en la consecución de la adhesión a ciertos 

valores compartidos. Sobre ese "pacto" entre pares, ella edifica la posibilidad de 

existencia de la cultura, más allá de los contrastes entre sus miembros. Además, 

pretende prolongarse en el tiempo, o lo que es equivalente, a reproducirse como 

tal. Para ello, “tiene que mantener el lazo social a través de la transmisión a los 

nuevos miembros de los principios y valores que sostienen la cohesión básica” 

(Follari, 1996). Por tanto, la Universidad como productora, reproductora y 

distribuidora de conocimiento, aparece como el instrumento apropiado para el 

logro de tal fin. 

“La fundamentación de dicho lazo durante el Medioevo estuvo a cargo de 

la Iglesia. En este periodo se entendió que, según el orden divino, hay hombres 
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con más razón que otros y, por ello, habían sido dotados para dirigir a la 

sociedad. Este fue el rasgo decisivo para instaurar la legitimidad del orden feudal. 

La institución  universitaria fue ajena a todos los circuitos económicos, 

comerciales y productivos. Las grandes casas mercantiles y la banca proveían, 

conforme a su propia reserva, la formación de sus cuadros administrativos y 

dirigentes. Del mismo modo, el proceso productivo reproducía autónomamente 

sus propias condiciones de existencia, ya sea en la experiencia de la repetitividad 

(el mundo agrícola), o bien, según procedimientos técnicos rigurosamente salva-

guardados y difundidos en el interior de grupos sociales cerrados (los gremios). El 

saber universitario no representaba una condición de preferencia para la inserción 

en la vida pública, ni como un selector de funciones y de pertenencia de clase. Sin 

atribuir a la cultura papel alguno de promoción o de reconocimiento social, era del 

todo indiferente que en la universidad se mezclaran jóvenes de edad y de clase 

social incluso profundamente heterogénea”.1  

“Al ir caducando el modo de producción feudal hacia la instauración del 

capitalismo y la urbanización consiguiente, el mecanismo del lazo social y el 

hecho arbitrario de regirse según las ciegas leyes del mercado requería de una 

fundamentación consecuente. Libre arbitrio, decisión individual, igualdad inicial en 

los derechos pasaron a constituir el credo que se debía justificar” (Follari, 1996).  

La emergente clase burguesa encontró en el saber y en sus aplicaciones técnicas 

el elemento primordial  de su ascenso material y de su afirmación concreta. De 

ahí se considera que la burguesía es la encargada de organizar el saber, sus 

articulaciones y su circulación, con el fin de crear y dirigir la formación de una 

nueva civilización, mientras que el Estado aparece como el ejecutor de esa 

voluntad de clase. 

De esta manera, la Universidad se transformó en el lugar por excelencia 

de este saber y del proyecto que en él se inscribía. Paulatinamente, el Estado 

tendió a asumir el control directo y la organización del aparato universitario. Las 

facultades fueron reestructuradas racionalmente, las edades y las normas de 

admisión establecidas rigurosamente, la asistencia estudiantil reglamentada y el 

                                                 
1 Claudio Bonvecchio, "El mito de la universidad" en Siglo XXI. México, 2000.  
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título académico revalorado profesionalmente. Las materias de enseñanza y los 

programas fueron actualizados y enriquecidos con las disciplinas útiles para el 

control social y para el progreso burgués. La Universidad fue acreditada como la 

sede de una racionalidad coincidente con la del Estado. A la vez, ésta y su saber 

–particularmente el filosófico– legitimaban el modelo de reproducción social y con 

ello a las instituciones del Estado como expresión de la hegemonía de la clase 

dominante.   

La mayor crítica  a este modelo de Universidad fue desarrollada por 

Nietzsche, quien expuso que la cultura que se reproduce dentro de ella es un 

hecho burocrático funcional para el control social de los cuadros administrativos y 

dirigentes del Estado. Según este filósofo alemán, la Universidad es el vínculo 

que une estrechamente la reproducción cultural al Estado. Para constituirse como 

tal debe cumplir una doble tarea: por un lado, garantizar por medio de la cultura la 

aceptación de un modelo de vida intelectual libre en apariencia, pero represivo en 

realidad; por el otro, separar de la cultura los problemas personales remitiéndolos 

hacia la esfera de la privacidad. En este último análisis, Nietzsche especifica 

cómo las estructuras que sostienen a la sociedad burguesa se consolidan y se 

reproducen dentro de la Universidad. 

Posteriormente, cuando la burguesía se sintió ya consolidada y segura de 

su hegemonía social, le otorgó al saber la función de batallar en el interior de las 

relaciones de producción por el dominio de los mercados. En esta etapa, el 

trabajo intelectual se sometió cada vez más al poder económico y a sus leyes. 

Progresivamente, la universidad dejó de representar el templo del saber y de la 

razón burguesa, para convertirse en una institución automatizada y burocratizada 

conforme a los fines estatales. Consecuentemente, perdió su misión ética de 

alcanzar la claridad como último fin del saber. Luego, con la creciente 

consolidación del sistema tecnológico capitalista, se le demandó a la Universidad, 

además del control social, la productividad. 

Lo cierto es que, en cada momento histórico, los nuevos acontecimientos 

han influido en la institución universitaria, los cuales han abierto nuevas 

confluencias entre la acción de las universidades y los objetivos a ellas 

reservados por los gobiernos de turno. 
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3. Estado y Educación 

Como venimos de ver, más allá de que los sistemas y las prácticas 

educativas estén regulados por el Estado, la educación no es sólo una función 

estatal en términos de orden legal o de apoyo financiero; los requisitos específicos 

para obtener grados, los requisitos de los maestros y sus calificaciones, los libros 

de texto obligatorios y los cursos que se necesitan para el currículum están 

controlados por organismos estatales y diseñados según políticas públicas 

específicas del Estado. En consecuencia, “los cambios en el carácter del Estado y 

las políticas públicas reflejan nuevas visiones de lo que puede hacer la educación 

por una cierta definición de democracia, multiculturalismo y ciudadanía”. (Torres, 

1985) 

Por ello, nos parece conveniente que tengamos en claro la noción de 

Estado, el papel, propósito y funcionamiento del gobierno a través de las teorías 

del Estado formuladas, principalmente, por liberales, neoconservadores y 

neoliberales.  

3.1 Nociones Básicas 
La noción de Estado, de acuerdo a Theda Skocpol (1979), “es un conjunto 

de organizaciones administrativas, políticas y militares encabezadas y más o 

menos coordinadas por una autoridad ejecutiva. Cualquier Estado, en primer lugar 

y fundamentalmente, extrae recursos de la sociedad y los despliega para crear y 

apoyar organizaciones coercitivas y administrativas.” Por su parte, Collier (1979) 

agrega que “el Estado es una estructura institucional que incluye a los 

funcionarios dentro de esta estructura y al cuerpo de la ley que constituye el 

sector público. Incluye por lo tanto al gobierno (en el sentido de jefe de Estado y el 

liderazgo político inmediato que rodea al jefe de Estado), la burocracia pública, la 

legislatura, la administración de justicia, las corporaciones públicas y semi-

públicas y el sistema legal”.  

En teoría política, se considera que el Estado es la sociedad política, 

noción que se contrapone al concepto de sociedad civil. Esta última, “se 

constituye a partir del marco legal que el Estado proporciona a la sociedad y 

conserva un carácter distintivo por estar formada por zonas de la vida social –el 

mundo doméstico, la esfera económica, las actividades culturales y la interacción 
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política– que están organizadas a través de acuerdos voluntarios entre individuos 

y grupos fuera del control directo del Estado” (Held, 1989). Generalmente, las 

nociones de sociedad política y sociedad civil se traducen como el sector "público" 

y el sector "privado", respectivamente. 

Dado que el Estado monopoliza la elaboración de reglas dentro de su 

territorio, esto tiende a “la creación de una cultura política común compartida por 

todos los ciudadanos” (Hall e Ikenberry, 1989). La cultura política trata de “un 

conjunto de actitudes hacia el sistema político y sus diversas partes, y actitudes 

hacia el papel del individuo en el sistema. Es un conjunto de orientaciones hacia 

un conjunto especial de objetos y procesos sociales” (Almond y Verba, 1963). 

Según la concepción moderna de democracia, el Estado desempeña un papel 

principal en proporcionar la socialización a la ciudadanía y en la creación de las 

condiciones simbólicas apropiadas para alimentar la cultura política de la gente. 

Pero “la variabilidad histórica y regional; el carácter esquivo de la identidad racial; 

diferenciales de poder basados en clase, género, raza, etnicidad, religión y 

orientación sexual, y la complejidad de relaciones intergrupales dentro de 

instituciones formales, conspiran contra la idea de una cultura común y 

constituyen un anteproyecto para el conocimiento oficial y la construcción social 

de una cultura política”. (Torres, 2001) 

De ahí es que Gramsci (1980) propone a los sistemas educativos, y a las 

escuelas en particular, como los instrumentos privilegiados para la socialización 

de una cultura hegemónica. Esta idea se refiere a un proceso de dominación 

social y política en el que las clases gobernantes establecen su control sobre las 

clases dominadas a través de un liderazgo moral e intelectual establecido como 

un consenso que se comparte sobre la base del sentido común. Sin embargo, ese 

consenso surge de la lucha entre fuerzas sociales, ideologías, filosofías y 

concepciones generales de la vida.  

Es decir, según Gramsci, los individuos tienen que ser educados en una 

serie de formas como la fundamentación normativa, el comportamiento ético, el 

conocimiento del proceso democrático y el desempeño técnico. A esta concepción 

gramsciana de hegemonía, Mouffé añade que se trata de "la capacidad que tiene 

una clase dominante de articular a sus intereses los de otros grupos, 
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convirtiéndose así, en el elemento director de la voluntad colectiva desde el punto 

de vista político y desde el punto de vista ideológico”.2 
 Esta noción, nos obliga a referirnos al origen y la forma de producción de 

ideología y su vinculación con la pedagogía. Louis Althusser3 opina que la 

ideología no representa el sistema de relaciones reales que gobiernan la 

existencia de los individuos, sino la relación imaginaria de esos individuos con las 

condiciones materiales de existencia impuestas por la clase dominante. Esta 

caracterización althusseriana lleva a pensar que la ideología de la clase 

dominante cubre por entero el campo de lo ideológico, la cual corresponde a un 

tipo histórico de sociedad de clases en la que la clase dominada sólo conoce la 

práctica y la lucha económica”. (Sánchez Vázquez, 1978) 

A pesar de que estos argumentos nos llevan a pensar en la clase 

burguesa y parecieran tener sentido dentro del contexto de las características de 

la Universidad según los momentos históricos que observamos anteriormente, 

Adriana Puiggrós4 los cuestiona de alguna manera. Dicha pedagoga, se inclina a 

considerar que las necesidades educativas populares fueron incorporadas por la 

burguesía, aunque deformando su contenido y mitificando su solución. Para 

Puiggrós, aún teniendo en cuenta que la burguesía estableció su dominio sobre 

las concepciones educativas del proletariado de la época, cree que la pedagogía 

burguesa tuvo su origen en el marco de una lucha social que el proletariado 

también contribuyó a fundar con sus propias interpelaciones. De este modo, la 

escuela capitalista nació con la doble función de dividir y unificar (o sea, unificar a 

la sociedad bajo la hegemonía burguesa). El punto es, que la ideología burguesa 

no se basó simplemente en la imposición coercitiva de una visión del mundo a 

través de la escuela, sino que debió incorporar a sí misma elementos que 

provenían de las luchas de las diversas concepciones existentes en el seno de las 

clases trabajadoras.  

                                                 
2 Chantal Mouffe, “Hegemony and Ideology in Gramsci”. The City University. London, 1980. 
3 Louis Althusser, “Ideología y aparatos ideológicos del Estado”, en Filosofía como arma de la revolución. Siglo XXI. 

México, 1974. 
4 Adriana Puiggrós, “La sociología de la educación en Baudelot y Establet”, en Sociología de la Educación. Bs. As., 1994.   



                             Revista mendom@tic@ 20                                               8 

3.2 La Educación según las Teorías de Estado 
El análisis de las políticas y las prácticas educativas involucra la 

especificación de los principios fundamentales de las teorías de Estado. 

A continuación, hacemos una breve reseña de las teorías de mayor 

relevancia y las funciones que cada una de ellas le asignan a la Educación.  

3.2.1 Educación en el Estado Liberal 

La concepción liberal concibe al Estado como “la autoridad política 

suprema dentro de límites precisos” (Held, 1989). “Tiene gran independencia de la 

sociedad civil, lo cual lo habilita para servir de árbitro o conciliador entre las clases 

sociales” (Easton, 1981); actúa independientemente de grupos o intereses 

particulares; legisla, preserva y aplica la ley sin prejuicio ni metas particularistas y 

sobre todo representa el interés público.  

Según esta teoría, los sistemas educativos deberían cumplir la función de 

colocación mediante la preparación de los individuos para sus papeles en la 

división del trabajo, facilitando así una distribución eficiente del talento a través de 

la selección competitiva. Pero la concreción de tal objetivo sólo promueve una 

jerarquía de recompensas, rechazando ideas de igualdad absoluta. Este fracaso 

emana de su incapacidad para explicar del todo las causas de la desigualdad 

social y los problemas de la desigualdad de oportunidades. 

3.2.2 La Educación en el Estado Neoconservador  

 El conservadurismo representa “una clara reacción a los valores básicos 

del liberalismo” (Apple, 1993b).  “La base del modelo es la privatización forzada 

de las empresas estatales y grandes sectores de la propiedad pública; 

relajamiento de las regulaciones del mercado y de la empresa privada; control de 

la inflación en vez de apoyo al pleno empleo y la creciente importancia del 

ejecutivo con la correspondiente decadencia del papel del Congreso o del 

Parlamento” (Therborn, 1989). Fundamentalmente, sustentan la idea de que la 

competencia del mercado conduce a una mayor responsabilidad en inversiones 

sociales que la política burocrática. Defienden las privatizaciones y las reformas 

orientadas al mercado porque ayudan a liberar algunas de las presiones sobre los 

gastos fiscales y brindan una vía conveniente a la despolitización de las políticas 
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reguladoras del Estado en áreas importantes de la formación de la política 

pública.   

Para los seguidores de esta teoría, “la tradición liberal ha agotado su 

capacidad de responder a las demandas culturales y morales de la actualidad. Su 

permisividad moral y su negativa a sostener a la familia heterosexual, han tenido 

por resultado embarazos de adolescentes, ausencias injustificadas a la escuela, 

promiscuidad sexual, comportamiento de pandilla y movimientos gay que piden el 

reconocimiento de estilos de vida alternativas. Otra de sus críticas son los 

elevados costos de los programas de seguridad social que sólo conducen a la 

bancarrota del Estado y a la dependencia de los ciudadanos”.5  

Desde esta visión, se encuentra necesaria la creación de un sistema 

legítimo basado en la responsabilidad individual para resolver esa crisis cultural. 

Por ende, le asignan muchos papeles diferentes a la educación en el Estado 

neoconservador.  En este modelo de Estado, “la educación se basa en la 

socialización de los niños y la juventud para el ejercicio del poder y la dominación 

a una escala global mediante la ciencia y a la tecnología en las escuelas. En sus 

intentos para mejorar la excelencia en la instrucción y el aprendizaje, prestan 

especial atención a las relaciones entre maestros y autoridades educativas, a las 

pruebas de competencia, la certificación y los exámenes nacionales. Considera 

reducir los gastos en distritos escolares financieramente sobrecargados y tratar de 

hacer los sistemas más eficientes en costos, lo que implica despidos y sustitución 

de personal de enseñanza mal pagado por maestros más caros, pero bien 

capacitados”. (Torres, 2001). Además, sostiene que “los logros en la realización 

escolar están influenciados por la calidad de la organización escolar y que las 

escuelas son agencias del gobierno, por lo cual una manera de mejorarlas es, 

entonces, descentralizarlas, hacerlas más pequeñas y promover la comunidad”. 

(Chubb y Moe, 1990) 

No obstante, Wells6 indica que las reformas educativas neoconservadoras 

no llevan necesariamente al mejoramiento escolar porque hay otras variables que 

están más allá del control de la calidad educativa como las actitudes raciales, la 

enajenación, la impotencia, la intervención de los padres y la falta de información 

precisa que son parte del contexto social de la vida familiar.  
                                                 
5 Torres, Carlos Alberto “Democracia, Educación y Multiculturalismo” en Siglo XXI. México, 2001. 
6 Amy Stuart Wells es investigadora en Sociología y educación de la Universidad de Columbia. 
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Si bien el Estado neoconservador es fuerte en su crítica cultural, muchas 

de sus propuestas económicas y sociales vuelven a aparecer en modelos 

pragmáticos neoliberales.  

3.2.3 La Educación en el Estado Neoliberal 

Mientras que los neoconservadores luchan con el dilema de promover la 

autonomía individual y las obligaciones públicas, la economía política neoliberal 

implica una contradicción entre preferencias concebidas individualmente y la 

opción social racional. Los seguidores de esta teoría, aunque recurren a la 

tradición del liberalismo, se han unido a los neoconservadores en sus críticas al 

Estado liberal. Un componente clave de sus ataques es la idea de que “la crisis 

fiscal del Estado es el resultado de la  sobrecarga estatal que trata de satisfacer 

demandas cada vez mayores de los ciudadanos, creando así una brecha entre 

gastos fiscales cada vez mayores e ingresos fiscales cada vez más disminuidos. 

Estas disparidades, y la insatisfacción de los contribuyentes ante los impuestos 

cada vez más altos que se necesitan para pagar derechos, tienen por resultado la 

ingobernabilidad de las democracias”. (Torres, 2001)   

Por lo tanto, el neoliberalismo se esfuerza por pasar el costo de los 

servicios educativos a la clientela a través de la imposición de tarifas, aumentando 

la participación del sector privado en la educación y promoviendo la 

descentralización de los servicios educativos como un medio de redefinir el poder 

y las relaciones educativas entre los gobiernos federal, provincial y municipal. 

Según Garcés7, esta teoría “pretendió refundar los sistemas educativos 

sobre la base de la potencialidad de los individuos mediante la noción de 

competencias”. La educación basada en competencias supone el desplazamiento 

del rol legitimador de los saberes que se distribuyen en el seno social del Estado 

en favor del mercado, nuevo encargado de valorar y legitimar los conocimientos, 

convertidos en “competencias evaluables” por parte de la empresa. La noción 

parte del principio utópico liberal de la igualdad de los individuos en el mercado, 

extirpando las nociones y saberes que aluden a las conformaciones colectivas, 

para centrarse en meros saberes instrumentales prácticos. (…) A su vez, lleva 
                                                 
7 Garcés, Luis, “De la escuela al trabajo?”. Ediciones del Signo. Bs. As., 2007 – Cap. 2. 
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implícito los elementos de validación permanente a que se deberá someter en 

adelante cada asalariado, dando cuenta de las transformaciones habidas en las 

relaciones de trabajo. Los resultados de esta evaluación salen así del terreno de 

los derechos sociales y se presentan como resultado de las acciones individuales. 

Desaparece lo social como soporte sobre el cual se desarrolla el aprendizaje de 

los individuos, desaparece su historicidad, para ser todo resultado de 

responsabilidad y esfuerzo individual. De allí en más, cada individuo resulta 

responsable del capital cultural que porta y, por tanto, merecedor del lugar –ahora 

individual– que ocupa, despojado de algún tipo de pertenencia a un lugar social”.  

4. Los Habitus y la Pedagogía Racional 

Más allá de la teoría de estado que se adopte, Emilio Tenti Fanfani8 

señala que “si tenemos en cuenta que en toda sociedad de clases existe un 

conjunto de acciones pedagógicas dominantes destinadas a reproducir los habitus 

que corresponden con los intereses de las clases dominantes, el trabajo 

pedagógico escolar tiene una productividad diferencial en los aprendices según la 

clase social de origen”.  

Los habitus son los sistemas de disposiciones duraderas que, al integrar 

todas las experiencias pasadas, funcionan en cada momento como una matriz de 

percepciones, apreciaciones y acciones. Hacen posible el cumplimiento de tareas 

infinitamente diferenciadas gracias a las transferencias analógicas de esquemas 

que permiten resolver problemas de una misma forma y gracias a las 

correcciones incesantes de los resultados obtenidos, dialécticamente producidas 

por esos resultados. Éstos se constituyen como una serie cronológicamente 

ordenada de estructuras. De lo que se deduce que los habitus establecidos en un 

momento determinado, se erigen en factores estructurantes de las experiencias 

posteriores. Por ejemplo, los habitus desarrollados en el seno de la familia 

presiden la estructuración de las experiencias escolares posteriores, a su vez, los 

habitus resultantes del paso por la escuela funcionan como matriz para la 

estructuración de las experiencias profesionales, y así sucesivamente.  

                                                 
8 Emilio Tenti Fanfani, "la educación como violencia simbólica: P. Bordieu y J.C. Passeron", en Torres, C., González 

Rivera, G., "Sociología de la educación", Miño y Dávila, Bs. As., 1996.   
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Los modos típicos de constituir los habitus son a través del aprendizaje 

por familiarización o educación familiar y por el trabajo pedagógico racional de las 

escuelas. La función objetiva de toda acción pedagógica es imponer 

significaciones e imponerlas como legítimas. En el caso de la pedagogía de la 

familiarización, el aprendiz, mediante procesos complejos, reduce los principios, 

los valores y las representaciones que tienen un estatuto simbólico específico al 

estado de práctica pura. Todo el trabajo de corrección y enderezamiento que se 

expresa en una variedad de órdenes de conducta trae aparejado el aprendizaje 

de las maneras y de los estilos donde se expresa la sumisión al orden 

establecido.  La fuerza de estos habitus hace que toda experiencia pedagógica 

posterior deba contar con su presencia. 

En lo que respecta a la pedagogía racional, ésta se encuentra orientada a 

la producción de habitus en el conjunto de los destinatarios legítimos y contribuye 

a la integración de los grupos y clases sociales. Esto es, mediante el trabajo de 

inculcación y de apropiación, ciertos niveles estructurales penetran en los agentes 

individuales, y toman la forma de disposiciones duraderas. De allí que el elemento 

de homogeneidad que define a un grupo o clase como tal, es el resultado de los 

habitus análogos a los que han estado sometidos los individuos que constituyen 

ese ente colectivo. 

 Dado que el aprendizaje escolar se monta sobre los habitus previamente 

adquiridos, la educación escolar puede tener el sentido de una reeducación, o 

bien de una deculturación. En el primer caso, el trabajo pedagógico se constituye 

como continuidad respecto de la educación familiar y presupone ya un dominio 

práctico de los principios simbólicos que pretende inculcar. En cambio, cuando 

existe una distancia considerable entre "habitus de entrada" del discípulo y los 

contenidos del currículum escolar, la relación pedagógica, si quiere ser eficaz, 

debe adquirir formas manifiestamente impositivas, ya que es preciso vencer las 

resistencias que opone el habitus adquirido al arbitrario cultural que se quiere 

inculcar. 

“El sistema de enseñanza logra producir la ilusión de que su acción de 

inculcación es independiente de todas las determinaciones de clase” (Bourdieu y 

Passeron, 1970: 246). En realidad, según Follari9, “el contenido de conocimiento 

                                                 
9 Roberto Follari, “¿Ocaso de la Escuela?”. Magisterio del Río de la Plata, Bs. As., 1996.  
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que propone responde a lo determinado por la comunidad científica como conteni-

dos de conocimiento oficialmente reconocidos y pedagógicamente traspuestos. 

Es decir, la subcultura en que se mueven las instituciones científicas es la que 

impone sus códigos a todas las demás a través de la escuela. La mencionada 

subcultura, sirve así, como parámetro universal y se presenta como si su propia 

forma de entender el mundo fuera la única válida. A la vez, descalifica a las otras 

subculturas presentes en la sociedad, comparándolas con la suya propia y 

juzgándoles de acuerdo a la medida en que se acercan a ella. De manera que, a 

través de la escuela, se ejerce una violencia simbólica”. Es decir, una violencia a 

través de los signos, del lenguaje, del conocimiento y de las normas instituciona-

les.  

Estas ideas corroboran la significación del sistema educativo, incluyendo 

a la Universidad, para los planes de las clases dominantes que aludimos desde 

un principio. En este punto cabe reflexionar, acerca de la importancia de que la 

pedagogía racional tenga que constituirse en un recurso para el sistema de 

enseñanza realmente democrático. “Ésta debe montar toda la construcción y 

valoración de sus procesos e instrumentos sobre el análisis de su adecuación al 

origen social de los estudiantes. Sólo si se tienen en cuenta estas 

determinaciones, será posible instaurar una pedagogía apta para romper el 

círculo de la transformación de las diferencias sociales en diferencias escolares y 

culturales. De este modo, la reducción de la desigualdad escolar, hecha posible 

por una pedagogía racional, podrá, a su vez, cooperar en el proceso de 

construcción de una sociedad más igualitaria” (Fanfani, 1994). 

5. La Universidad en la Sociedad del conocimiento  

El espectacular desarrollo de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC), ha provocado el surgimiento de nuevas configuraciones 

sociales conocidas como “Sociedad de la Información y del Conocimiento” 

caracterizadas, no sólo por el avance de las nuevas tecnologías, sino también por 

los procesos de globalización, la diversidad cultural, la incertidumbre científica, la 

exclusión social y los cambios en la familia.   

La Sociedad de la Información se refiere al conjunto de procesos, 

interrelaciones, proyectos y búsquedas que se han articulado alrededor de la 
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propagación, acumulación e identificación de datos mediante las TIC e Internet. 

Mientras que la Sociedad del Conocimiento, describe a aquella que genera y 

utiliza el conocimiento para atender las necesidades de su desarrollo y así 

construir su propio futuro. 

El impacto en la esfera productiva provocado por el nuevo paradigma ha 

tenido sus efectos en toda la economía, lo cual ha terminado por transformar la 

forma de producir, de organizar y gestionar las empresas y afectando hasta el 

modo de vivir de los miembros de la propia sociedad. 

Dentro de este contexto, diversos investigadores recobraron el interés por 

la importancia del progreso técnico en la explicación del crecimiento económico y, 

con ello, apuntaron al rol del conocimiento en el funcionamiento y desarrollo de 

los sistemas productivos de bienes y servicios. 

Si bien es cierto que el conocimiento siempre ha intervenido en la 

producción, este nuevo atractivo se funda en que el conocimiento es el recurso 

determinante en la expansión de las industrias. Por ejemplo, en minería los 

conocimientos y la capacitación de los trabajadores del sector tienen un papel 

relevante para que la materia prima pueda llegar al mercado, aún teniendo en 

cuenta la disponibilidad de la misma. Mientras que en el caso de una compañía 

dedicada a la elaboración de software, el conocimiento es lo único que le da vida 

a la misma. 

Pero lo más llamativo es que se le da mayor valor a la capacidad de 

generar, rápida y continuamente, nuevo conocimiento, y no tanto a la cantidad 

que posea un individuo.  Esto ha derivado en que para el ingreso al mundo del 

trabajo se pidan como requisito poseer las denominadas “competencias” por el 

credo neoliberal. 

Un egresado universitario con alto promedio y manejo de idiomas, aunque 

se le reconozcan condiciones técnicas necesarias, no le son suficientes. El perfil 

requerido debe contar con los atributos de: integridad; colaboración; comunicación 

efectiva; pensamiento sistémico; innovación; búsqueda de calidad; flexibilidad; 

planeamiento y organización; saber actuar en un contexto de trabajo específico, 

combinando y movilizando conocimientos, destrezas, experiencias, valores, 

cualidades personales y capacidades intelectuales e imaginativas para lograr el 

resultado esperado. 
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Esta situación hizo que la educación superior, particularmente la 

Universidad, deba orientarse hacia nuevos campos que establezcan currículas 

que preparen adecuadamente para el ejercicio de nuevas profesiones y 

actividades. (Seminario Internacional ANUEIS, 2000 - Cap. II) 

César Peón10 sintetiza estos conceptos diciendo que “en esta sociedad, el 

valor de las mercancías se ha desplazado del trabajo y de las materias primas 

estratégicas al conocimiento aplicado como tecnología y capacidad de 

gerenciamiento. De esta manera, la tarea intelectual ha corrido en importancia al 

trabajo manual. Ahora, los ingenieros y administradores (en sentido amplio) pasan 

a tener una importancia determinante. Obviamente, la institución social 

privilegiada para el desarrollo y reproducción del núcleo central de las actividades 

en la conformación y expansión de la Sociedad del Conocimiento es la 

Universidad”.   

Para cumplir con tal propósito, las funciones que se le confieren a la 

Universidad en la Sociedad del Conocimiento son los siguientes:  

• Contribuir al proceso de producción de nuevos conocimientos. 

• Asumir un papel esencial en la validación y difusión de los nuevos 

conocimientos generados. 

• Una mayor y mejor preparación de técnicos, científicos e ingenieros para 

favorecer la innovación y la competitividad y, con ello, el crecimiento 

económico y el bienestar de la sociedad. 

• La transmisión de los valores culturales y de convivencia social. 

 

También, dijimos que, según esta nueva visión, la capacidad de generar 

nuevo conocimiento es primordial. En consecuencia, los procesos de 

investigación básica o aplicada se convierten en tema central. Como bien 

sabemos, la investigación asegura el desarrollo de la creatividad, siempre y 

cuando se prepare a los estudiantes y a los futuros profesionales a poner en duda 

los precedentes logros científicos y, en general, los saberes adquiridos. Tal 

creatividad es una condición para desplegar una capacidad consistente de 

                                                 
10 Peón, César, “Los Sistemas de Educación Superior en la Sociedad del Conocimiento”, en Pugliese, Juan Carlos, 

"Políticas de Estado para la Universidad Argentina". ME, 2003. 
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innovación en el ejercicio de las actividades profesionales, en general, y en los 

procesos de producción, en particular; también implica el desenvolvimiento de un 

sentido crítico aplicable a las propias instituciones y procesos sociales, al 

extender dicha capacidad de innovar a la propia forma en que está organizada la 

sociedad. En este punto, la formación de científicos sociales o de la naturaleza, 

de técnicos y de profesionales, pide ampliarse del campo temático hacia una 

comunicación interdisciplinar que dé cuenta de la diversidad cultural y transmita la 

sensibilidad que emana de un conocimiento suficiente de la historia de las 

sociedades. (Seminario Internacional ANUEIS, 2000 - Cap. II) 

Para Peón, el reclamo principal que la Sociedad del Conocimiento y de la 

Información le hace a la Universidad es la formación de gestores de conocimiento, 

es decir, especialistas en evaluar, manejar y administrar información. El servicio 

que prestan los gestores del conocimiento consiste en combinar el dominio de los 

conocimientos científicos básicos con la capacidad de evaluarlos en relación a 

“situaciones estratégicas futuras”.  

De acuerdo a este patrón, podemos deducir que la Universidad deja de 

servir al Estado y a la sociedad, para ponerse definitivamente en manos de los 

intereses del mercado. 

Ante este riesgo, en los documentos del Seminario Internacional 

ANUEIS11, se intentó reivindicar la actuación de las instituciones universitarias en 

la era del conocimiento y la información indicando que “no solo están destinada a 

servir para el crecimiento económico o restringidas únicamente a la formación de 

empleados, sino también, son llamadas a contribuir al delineamiento de un 

modelo de sociedad que proporcione bienestar a sus habitantes; disminuya las 

brechas entre regiones y grupos sociales; impulse la democracia como forma de 

vida en todos los campos de acción humana; promueva la tolerancia y el respeto 

para la convivencia social; coopere a la madurez política y facilite medios para 

que los hombres y mujeres de un país transformen e innoven constantemente sus 

condiciones de vida desde una perspectiva integral de desarrollo humano”.   

Más convincentes resultan las reflexiones de César Peón, en el sentido de 

que advierten que “la institución universitaria no puede correr detrás del mercado 

                                                 
11 Seminario Internacional, ANUEIS, “La educacion superior en el siglo XXI”. Año 2000. Cap. I. 
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produciendo solo especialistas. El mercado de trabajadores intelectuales es 

cambiante en el tiempo y, en consecuencia, nadie está en condiciones de afirmar 

taxativamente que los profesionales que se comienzan a formar hoy tendrán 

empleo en la década en que salgan a ofrecer sus servicios.  Desde el punto de 

vista de la demanda, solo se está en condiciones de saber que en el mediano y 

largo plazo se seguirán necesitando gestores del conocimiento y portadores de 

cultura universitaria, de valores asociados a la importancia del saber técnico y a la 

ética de su uso, y ese es el núcleo de valores, conocimientos y destrezas básicos 

que las universidades deben transmitir,  independientemente de los avatares del 

mercado de profesionales y de la situación en que se vayan articulando los 

distintos temas de investigación y promoción de las ciencias. (…) Entender a la 

sociedad del conocimiento como un nuevo paradigma de  poder y a las 

universidades como productoras de las materias primas necesarias para el 

avance tecnológico, no es sólo engañoso sino, en un sentido importante, 

reduccionista e incluso degradante”.   

6. La Universidad en la realidad de hoy 

Bonvecchio (2000) nos ubica en la realidad de hoy, al afirmar que “la 

Universidad como el gran templo laico de la cultura quedó disuelta, pues resulta 

incompatible con la función tecnológico-burocrática que el modelo de 

reproducción social le atribuye en el capitalismo avanzado. La Universidad y su 

lenguaje han sido sustituidos por el lenguaje empresarial-cultural de gran difusión. 

El nuevo saber tiene otras vías y otros lugares en los cuales se reproduce y se 

desempeña su propia función social y su propia credibilidad científica. Ahora los 

nuevos profesores son los columnistas de los grandes diarios, los ensayistas de 

éxito, los científicos cuya fama está avalada y consolidada por la autoridad que 

les es atribuida por el poder productivo y el éxito alcanzado”.  

Follari completa lo dicho precedentemente, señalado que “la institución ha 

perdido centralidad y es un ítem secundario dentro de la agenda pública, puesto 

que depende de las decisiones en política económica y carece de dimensión 

estratégica”.  Además, denuncia que “no ponerse a la altura de los tiempos, no 

mostrar alta capacidad de adecuación, ir siempre detrás de lo establecido en 

tiempos en que la velocidad de la innovación crece en progresión geométrica, 
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está desvinculando lo escolar de los procesos fundamentales de la sociedad. Está 

poniendo la institución escolar por fuera de los procesos socialmente definitorios”. 

Para explicar la decadencia de las instituciones universitarias, ciertos 

analistas como Burton Clark, aprovechando el discurso de la Sociedad del 

Conocimiento, se han atrevido a comparar la organización académica con otras 

organizaciones para determinar cuáles son sus falencias. Sus observaciones 

señalan que:  

• En el mundo académico las configuraciones jerárquicas en el trabajo resultan 

extraordinariamente planas y artificialmente estructuradas. 

• Una organización universitaria se compone de múltiples células de 

especialización colocadas horizontalmente y débilmente articuladas en los 

niveles operativos, junto con un pequeño número de niveles superiores de 

coordinación. 

• La gestión del conocimiento avanzado obliga a gestar organizaciones 

académicas del tipo de las federaciones o coaliciones, antes que sistemas 

unitarios comúnmente conocidos como burocracias. 

• El poder de decisión, que tiende a concentrarse en los niveles operativos,  se 

encuentra generalmente fragmentado.  

 

Sin embargo, César Peón rechaza estas críticas y aclara que “la 

educación superior, como organización del trabajo académico, es la forma que 

cobra éste cuando se trata de la manipulación de una modalidad particular del 

conocimiento: el conocimiento avanzado”. Cuando los académicos manipulan su 

materia de trabajo realizan una serie de operaciones diversas orientadas a la 

conservación y depuración del conocimiento –escudriñan, memorizan y critican 

los discursos escritos y orales producidos por otras generaciones– y a la 

transmisión del conocimiento a otras personas colocadas en posición de 

estudiantes. De lo cual se deriva que las actividades apropiadas para la 

manipulación del conocimiento avanzado son, fundamentalmente, la enseñanza y 

la investigación.  En cuanto a la ineficacia de la autoridad frente a la 

administración de los sistemas de educación superior, Peón la explica diciendo 

que “ésta se funda, principalmente, en la resistencia de los sistemas educativos a 

la concentración de poder”. De allí la necesidad institucional de dividir el poder, 
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apoyar la diversidad y legitimar el desorden. Motivo por el cual algunos 

consideran que las instituciones  universitarias son anarquías organizadas. 

La idea de desorden orgánico como característica organizativa de las 

universidades, parte de reconocer el principio weberiano de que “todo campo 

cultural manifiesta un politeísmo valorativo y que la pugna por defender e imponer 

valores es una lid política en términos de poder, de lo que sigue que si en el 

sistema de educación superior han de desarrollarse múltiples valores e intereses, 

el poder organizativo se verá necesariamente dividido. El poder concentrado y 

centralizado genera un círculo vicioso de politización instaurado en la confianza 

de que todos los asuntos pueden ser resueltos adecuadamente mediante 

decisiones políticas. Hasta ahora, la única forma de superar el dilema planteado 

por el doble juego del faccionalismo divisionista y el control excesivo causado por 

la concentración sobrepolitizante del poder, se ha encarnado en la concepción del 

gobierno como sistema equilibrado, dividido y limitado. Cualesquiera que sean las 

fronteras precisas de la autonomía departamental, su existencia convierte a cada 

Universidad en una estructura federada antes que en un sistema fuertemente 

centralizado”. (Peón, 2003) 

7. La Universidad Argentina y la Sociedad del Conocimiento 

Las instituciones universitarias argentinas enfrentan, hoy en día, el reto de 

colocarse dentro de la Sociedad del Conocimiento. Estorban a este desafío “la 

interacción de un estilo tecnocrático y cortoplacista de hacer política pública con 

prácticas universitarias reactivas o estrechamente corporativas y, sin olvidar, la 

acción de un pensamiento economicista en la política educativa mediante análisis 

y recomendaciones erróneas de influyentes organismos financieros”. (Coraggio, 

2001)  

Mientras que esto ocurre a nivel nacional, el Banco Mundial –que aspira a 

convertirse en una agencia experta en sistemas de conocimiento– y la gestación 

de un mercado educativo –generado por la privatización total o parcial del sistema 

público– amenazan la autonomía de nuestro sistema de educación, ciencia y 

tecnología. Su influencia la podemos vislumbrar desde hace tiempo a través, por 

ejemplo, de los fondos risibles que destina la Nación a la educación superior. Esta 

desinversión forma parte del mandato globalizador por el cual se deja la 
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producción del conocimiento innovador en manos de los países altamente 

industrializados. “En el reparto de las funciones mundiales del conocimiento, a 

nuestras universidades les toca el papel de entrenadoras de recursos humanos. 

En consecuencia, la cultura está subordinada a las reglas del mercado y el Estado 

reducido a un conjunto de medidas gubernamentales que muestran ser eficientes 

a la luz de los intereses de la bolsa de valores”. (Mollis, 2001) 

Ante tal situación, urge la necesidad de elaborar estrategias que permitan 

fortalecerlos. Pero, para poder proponer un “plan de defensa de nuestra 

autonomía” es inevitable, primeramente, reconocer que el sistema de educación 

argentino y, en particular, su Universidad están en crisis y revisar los problemas 

que manifiesta para, luego, intentar dilucidar las soluciones pertinentes. 

Al comenzar, mostramos cómo los intereses de las clases dominantes 

han intervenido en los designios de las instituciones universitarias en general y, 

por ende, en  la ciencia que se desarrolla en ellas a lo largo de su historia. La 

Universidad y la ciencia argentina no son la excepción. Así lo demuestra Adriana 

Puiggrós, en su trabajo “El Lugar del Saber. Conflictos y alternativas entre 

educación, conocimiento y política”, en el cual cita un documento elaborado por el 

GTC12, en el cual se establecen las etapas de la ciencia en Argentina. Dicho 

informe, destaca que éstas, desde la organización nacional, han estado 

demarcadas por quienes se adjudicaban el verdadero dominio del país, ya fuere 

por suponerle un poder cuestionador de la tradición y lo instituido, o por 

vislumbrar la creciente potencialidad política de la ciencia y la tecnología. 

Para seguir con nuestro análisis, nos adentramos en la problemática del 

sistema de educación superior. Para ello, proponemos abordar un informe 

elaborado por Luis Garcés13, donde expone algunos problemas de dicho sistema. 

La primera de las complicaciones apunta a los bajos rendimientos y 

legitimidad social como resultados de la insuficiencia de logros del sistema 

universitario. Garcés, explica que el escaso rendimiento reside en que nuestras 

universidades tienen un altísimo gasto por egresado, el cual se origina en el 

hecho de que sólo el 18% de quienes ingresan a la universidad logran graduarse. 
                                                 
12 Grupo de Trabajadores de la Ciencia, organización integrada a fines de 1969 por jóvenes 

investigadores y docentes universitarios provenientes del área biotécnica y las ciencias exactas. 
13 Luis Garcés, “Algunos problemas de la educación superior” en Revista de la Universidad 

Nacional de San Juan No8, 2004. 
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Es precisamente este aspecto el que causa la baja legitimidad social del sistema 

universitario, pues en ese marco se plantean los recortes presupuestarios, 

discusiones sobre arancelamientos, restricción del ingreso o la imposición de 

tributos diferenciales a los alumnos, según su rendimiento. Todas estas 

“soluciones” mencionadas, son políticas cuya aplicación redundaría en una 

disminución de la matrícula.  

La segunda dificultad que Garcés evidencia consiste en el inadecuado 

capital cultural a los requerimientos del Nivel Superior que tienen los ingresantes. 

Peor aún es la constatación de que las instituciones educativas certifican saberes 

que los alumnos no han adquirido. En función de ello, la propia universidad realiza 

cursos nivelatorios que pretenden  solucionar el problema. Muchas de ellas 

descienden su propio nivel para adaptarse a la situación de partida de los 

ingresantes, con las graves consecuencias que de ello se infieren. Esta situación 

difícilmente se pueda revertir si no se recurre a políticas que refuercen seriamente 

el nivel medio. A lo indicado debe sumarse la crítica situación socioeconómica de 

los estudiantes, la cual ocasiona un crecimiento notable de quienes deben 

desarrollar tareas laborales simultáneas con sus estudios. En este ítem, son 

escasas las instituciones que han podido realizar adaptaciones que permitan 

contemplar estas circunstancias en términos efectivos.  

Continuando con sus observaciones Garcés, critica el crecimiento 

desordenado del sistema de educación superior. El surgimiento de diversas 

instituciones de educación superior no siempre ha reparado en la existencia 

previa de una masa crítica adecuada en cada área del saber. A pesar de ello, 

Garcés, admite que la Universidad Argentina posee en sus claustros suficiente 

masa crítica, aunque distribuida con asimetrías insostenibles, lo que determina 

que muchas de nuestras universidades otorguen credenciales devaluadas a sus 

egresados. Asimismo, la percepción social de estas carencias influye 

negativamente en la distribución geográfica del servicio, dado que los sectores 

que pueden hacerlo, se movilizan fuera de sus lugares de residencia, tras la 

búsqueda de mayores niveles de excelencia. Ante esta situación, este 

investigador sugiere una seria evaluación académica del conjunto de las 

instituciones que permita establecer las fortalezas y debilidades de cada una de 

ellas y en cada una de sus áreas, para forzar políticas de integración conducentes 

a la elevación del nivel académico, mediante la recirculación de profesores dentro 
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del sistema y diversas estrategias destinadas a potenciar las áreas más 

deprimidas. En este punto, cabe aclarar que la Ley de Educación Superior 

introdujo mecanismos centralizados para la evaluación y acreditación universitaria 

mediante la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria 

(CONEAU). Dicha comisión “tiene mandato legal para realizar evaluaciones 

externas, acreditar carreras de grado y de posgrado, evaluar proyectos institu-

cionales para la creación de nuevas instituciones universitarias nacionales o 

provinciales, y evaluar el desarrollo de los proyectos para el posterior reco-

nocimiento de instituciones universitarias privadas de parte del Ministerio de 

Cultura y Educación” (Mollis, 2001). No obstante, Garcés señala que para lograr 

la optimización de la enseñanza, se deberá antes vencer la resistencia a las 

evaluaciones internas y externas que la misma Universidad ejerce en aras de su 

autonomía, la cual también provoca deficiencias en su gobernabilidad, como 

analizamos previamente. 
Por otra parte, insiste en que la crisis en el nivel universitario se expresa 

en la rigidez y desactualización curricular, la baja producción escrita de docentes 

y alumnos, la pérdida de sentido y falta de pertinencia de gran parte de los 

estudios, el desincentivo permanente a la docencia universitaria y la 

subestimación en su importancia del saber pedagógico desde la misma 

comunidad científica. Finalmente, Garcés concluye que no existe un sistema de 

educación superior en Argentina, pues el conjunto de instituciones de educación 

superior está lejos de constituir una red articulada de instituciones orientada a la 

generación y distribución de conocimientos de alto nivel en el seno de la 

comunidad nacional. Si bien Ley de educación superior prevé diversos 

mecanismos de articulación, coordinación y consulta, son entes cuyas facultades 

de coordinación y articulación no son vinculantes para las partes, por lo que las 

decisiones resultan libradas a la voluntad de sus componentes y a la conjugación 

de sus intereses. Esta lógica de funcionamiento tiene, a su vez, una tendencia 

reproductora al interior de las propias instituciones, donde a menudo las distintas 

facultades, departamentos o institutos de las Universidades Nacionales tienden a 

autonomizarse en sus decisiones, diluyendo el sentido institucional de cada 

universidad. Un ejemplo más, de los efectos producidos por el mal entendido 

concepto de autonomía. 
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Otro de los problemas que aquejan a la Universidad Argentina es la gran 

demanda por titulaciones que reúnen características de prestigio social,  de 

potencial de empleo o de novedad. La posible solución determinada en el 

Seminario Internacional ANUEIS-2000, sería “brindar información y orientación a 

los estudiantes de secundaria para reducir las tendencias que concentran la 

demanda en unos títulos ignorando otros y, simultáneamente, ayudarlos para que 

configuren sus propias expectativas atendiendo a sus capacidades”.  

La insuficiente participación de la Universidad en el progreso de la región 

a la cual pertenece es otro rasgo cuestionable. Para contrarrestar esta situación, 

precisa del diálogo permanente con los demás actores sociales para conocer sus 

intereses y así, orientar sus investigaciones con el propósito de obtener 

resultados que contribuyan al desarrollo del lugar donde se encuentra insertada. 

Estos son solo algunos de los tantos puntos criticables a las instituciones 

universitarias argentinas y al sistema de educación superior en general. 

Indudablemente, ponen de manifiesto el desastre educativo  provocado por los 

modelos desordenados de Estado y su función intervencionista en favor de sólo 

unos pocos a expensas de la pobreza económica y cultural de la mayoría en 

medio de los avatares del mercado. 

8. Conclusiones 

La historia nos muestra que la Universidad, dentro del sistema educativo, 

es la que más ha sufrido en términos de regulación y reorganización de acuerdo a 

la voluntad tanto de las clases dominantes ejecutada por el Estado, como por las 

demandas mercantiles. 

La puja entre Estado y mercado por validar los saberes que se deben 

enseñar en las aulas universitarias y por fijar las funciones específicas de las 

instituciones han derivado en diversos problemas como el vaciamiento de 

contenidos, deficiencias de recursos humanos e ingobernabilidad en la 

Universidad. Ya sea uno u otro que ejerza su hegemonía, la sociedad acaba en 

una polarización a nivel social, cultural  y económico.  

Como docentes universitarios argentinos estamos obligados a reflexionar 

acerca de esta situación, pues aún ignorando las dimensiones que se 

desenvuelven en nuestras aulas, podíamos percatarnos de la pérdida de 
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identidad de la Institución como resultado final de la desconfiguración de sus 

funciones dentro de la sociedad. 

A partir de ahora, cabe asumir la responsabilidad que nos compete 

individualmente en la tarea de encaminar a nuestra Universidad en la senda que 

integre, tanto su función primordial de promover el conocimiento, como contribuir 

al desarrollo regional teniendo en cuenta las necesidades del ámbito empresarial 

y los requerimientos de la Sociedad del Conocimiento. Esta tarea  involucra 

recuperar la centralidad de los saberes que sean útiles en la conformación de la 

ciudadanía, pero también capaces de conferir al individuo de herramientas 

eficaces que le permitan su inserción en el mundo laboral y su participación en la 

construcción de su propia sociedad.  

Dada la relevancia de la Universidad en la legitimación del Estado y 

progreso de la Nación, esta tarea no puede seguir retrasándose, pues la 

globalización intima a nuestro país a aspirar a ser más competitivo, requisito 

esencial para conseguir un mayor protagonismo en la nueva escena mundial. 
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