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PRESENTACIÓN

Con la acuciosidad que lo caracteriza, el Dr. Olmedo 
España nos ofrece en este nuevo libro suyo un conjunto 
de reflexiones universitarias hondamente fundamentadas, 
esta vez acerca de una problemática de intensa actualidad 
y debate, como es la relación entre la universidad pública 
y las nuevas tendencias pedagógicas y tecnologías de 
la comunicación, las cuales, como se sabe, han venido a 
modificar radicalmente el acto de enseñanza-aprendizaje y 
las teorías educativas más recientes.

Por supuesto, el Dr. España realiza su reflexión en el 
marco de las relaciones globales en las que la educación 
superior está inmersa, con la intención de que nuestra casa 
de estudios se inserte en el quehacer educativo mundial más 
actual y mejor sustentado posible, a fin de que la misma 
sirva de mejor manera al pueblo de Guatemala, sobre todo 
ampliando su cobertura educativa con la mayor excelencia 
académica que exigen los tiempos que corren.

En tal sentido, él aconseja que nuestra casa de estudios 
no puede sino asumir el paradigma de la “sociedad del 
aprendizaje” como su referente inmediato de realización. 
Lo cual quiere decir que, en vista de que estamos al 
borde de vivir una época en la que la educación como 
conocimiento e información jugará un papel central en 



el desarrollo global y en los desarrollos locales de orden 
nacional, nuestra casa de estudios no puede quedarse al 
margen de semejante paso adelante.

En tal sentido, el uso generalizado de la Internet y de 
la educación a distancia, la educación virtual y todas las 
posibles combinaciones de la virtualidad y la presencialidad 
educativa deben constituirse en patrimonio normal de 
nuestra universidad en el cortísimo plazo. Pues, según 
afirma el Dr. España, “Para atender al estudiante, la nueva 
educación tiene que dar respuestas con la formación de 
capacidades concretas, habilidades y destrezas adecuadas 
que requieren cambios en las formas educativas. El 
objetivo de la educación es formar en competencias 
disciplinarias e interdisciplinarias, que requieran de 
saberes complementarios que vienen de otras áreas del 
saber y que Claudio Rama denomina como competencias 
genéricas”. La “revolución silenciosa” que implica el 
uso de estas nuevas tecnologías de la información en el 
ámbito educativo cambiará las nociones en uso hasta la 
fecha acerca de la educación formal y el acto cognitivo en 
general. Y nosotros debemos asumirlas.

Por lo dicho anteriormente, este nuevo libro del Dr. 
España nos parece de lectura obligada para todos los 
educadores interesados en el debate acerca de la educación 
virtual y de la relación entre tecnologías digitales y acto 



educativo, especialmente debido a la emergencia de salud 
en que nos vimos inmersos a partir de inicios del año 
2020, la cual obligó a los planteles educativos a adoptar 
la modalidad educativa virtual sin tener la preparación 
necesaria para hacerlo. Sin embargo, los meses de forzada 
educación virtual han sido la mejor escuela para preparar 
a estudiantes y profesores en lo que habrá de ser quizá la 
modalidad más generalizada de enseñar y aprender en el 
futuro inmediato. En este contexto, nuestra universidad 
no puede permanecer al margen de los nuevos tiempos, 
sino, al contrario, necesita estar a la vanguardia de 
estos vertiginosos cambios. Como dice el Dr. España: 
“En pocas palabras es necesario y urgente invertir en 
educación, ciencia, tecnología y cultura para que los países 
tengan mejores ventajas competitivas y mejores niveles de 
bienestar social en este mundo globalizado”.

Para nosotros constituye una gran satisfacción dar 
la bienvenida a ese libro y brindárselo a la comunidad 
universitaria para su lectura, discusión y debate. Nos parece 
un aporte de gran utilidad para esclarecernos los criterios y 
los caminos que debemos adoptar para el futuro de nuestra 
universidad y de la educación en nuestro país.

ID Y ENSEÑAD A TODOS

Ing. MSc. Murphy Olympo Paiz Recinos

Rector
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INTRODUCCIÓN

Para dar sustento a la vitalidad de la educación superior 
de nuestro tiempo, necesitamos una nueva concepción del 
trabajo académico, una concepción cuyo fin último no sea 
solo la renovación de la academia, sino la renovación de 
la sociedad. Ernest Boyer : Una propuesta sobre la 
educación superior del futuro. 

La ciencia tiene como meta crear la verdad. El arte, la 
belleza. La ética, la bondad. Verdad, belleza, bondad son 
frutos magníficos de una inagotable y fantástica poesía. 
José Antonio Marina. El vuelo de la inteligencia.

La Universidad de cara al siglo XXI

“Para que la Universidad sea el lugar en que se ofrece 
“la más clara conciencia de la sociedad”, ha dicho el 
maestro José Medina Echaverría, en Filosofía, educación y 
desarrollo, “tiene también que ser el lugar que representa 
la serenidad frente al frenesí en la consideración de 
las más espinosas y graves cuestiones de la época. Lo 
que quiere decir que nada de su tiempo puede serle 
ajeno, pero sólo en la medida en que pueda situarlo a 
la distancia que exige su búsqueda permanente” (pág. 
168). Significa que ante los retos del siglo XXI, las 
universidades asumen el papel central de proveer la 
llama de la creatividad.
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Bajo este paraguas conceptual, habrá también que 
considerar, como señala el filósofo nicaragüense  
Alejandro Serrano Caldera, en su trabajo Los desafíos 
de la Universidad contemporánea, al afirmar que “la 
Universidad será siempre una propuesta inacabada, 
continua y permanente, como lo es también la vida 
y la historia, la ciencia y la técnica, la cultura y las 
humanidades. Lo importante es estar siempre alertas 
ante las transformaciones que cotidianamente están 
definiendo el perfil del mundo que habitamos y de la 
sociedad específica en que vivimos. Saber distinguir 
lo permanente de lo transitorio, para decidir con 
acierto lo que debe conservarse y lo que debe 
transformarse, es fundamental, pero, sobre todo, 
lo es el ser capaz de identificar lo que sólo puede 
conservarse y transformarse” (pág. 87). Paralelo a 
estas preocupaciones, habrá que agregar, entre muchas 
más, las demandas de la sociedad y, particularmente, de 
los jóvenes de una amplia y diversa apertura en lo que 
se refiere a nuevas ofertas profesionales con perfiles 
pertinentes a las demandas del nuevo mapa del mercado 
laboral, de acuerdo al dominio de competencias sociales, 
cívicas y valores culturales, científico-tecnológicas, 
comprensión de lectura y dominio de otros idiomas, 
aprender a aprender, comprender, entender, comunicar e 
interpretar, capacidad lógica-matemática y competencia 
digital, así como alcanzar la competencia de saber 
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hacer. Lo que se traduce en el diseño de una estrategia 
pedagógica que marque el camino de la Universidad 
hacia la “sociedad del aprendizaje”.

Este juego dialéctico entre lo que esperamos de la 
Universidad y lo que es, está hoy situado en un nuevo 
estadio calificado por los teóricos como “la sociedad del 
conocimiento”, que se traduce como lo afirma Manuel 
Crespo en su trabajo Las transformaciones de la universidad 
de cara al siglo XXI, “en el paso de una sociedad 
fundada sobre la producción de bienes materiales, a 
una en donde fluye la información y predomina el 
tratamiento, almacenamiento, intercambio de nuevos 
conocimientos”. (pág. 131).

Los centros de educación superior, en su calidad 
de principal institución de transmisión y creación de 
conocimientos, analiza el mismo autor, se sitúan en 
una de las primeras organizaciones que experimentan 
efectos de fondo de esta ola. Lo que induce a una 
transformación radical del quehacer universitario.

Los posibles escenarios de la Universidad del futuro, 
de acuerdo a Hans Van Ginkel en su ponencia presentada 
a la Conferencia Mundial de Educación Superior 
de Unesco, 1998, La Educación Superior y el Desarrollo 
Sostenible, tendrían dos posibilidades. Una referida a una 
combinación de aumento de escala y de contracción de 
los procesos sociales y la consolidación de una sociedad 
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fundada sobre el conocimiento. La primera de estas 
características, se refiere a la globalización y todas sus 
implicaciones en el ámbito de la economía, la cultura y 
la educación, conducente a una mayor homogenización 
de la diversidad. La segunda, se manifiesta a través de 
indicadores como el crecimiento del conocimiento (se 
duplica cada cinco años), la vida útil de los mismos (seis 
años y medio) y el aumento constante de la media del 
nivel de educación.

De acuerdo a lo señalado por el autor, los cambios 
previsibles para el siglo XXI, tendrían las siguientes 
características: la función primordial de la Universidad 
consistiría en sintetizar, gestionar y dirigir el flujo 
de conocimientos; emergería un nuevo concepto de 
educación cuyo contenido sería más general y el 
aprendizaje se efectuaría durante toda la vida. Sin 
embargo, dice Ginkel, la Universidad siempre dispondría 
de un espacio físico determinado con el fin de permitir la 
reunión e intercambio cara a cara de todos sus miembros.

Leopoldo Zea, filósofo mexicano, señala, acertadamente, 
en La Universidad aquí y ahora, “tendría que ser expresión 
de la sociedad en la creación de un futuro común a 
los diversos miembros que la forman. La Universidad, 
en este sentido, deberá ser permanente proyección 
de futuro. Un futuro que se hará expreso en la 
múltiple orientación de sus maestros, investigadores 
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y alumnos, los primeros para dotar a los alumnos 
de los conocimientos que posibiliten el futuro; los 
investigadores dotando a los maestros y alumnos del 
diverso material que habría de ser utilizado en este 
empeño” (pág. 7 ). El escenario que dibuja Zea tiene 
sentido, en cuanto que las relaciones de la Universidad 
con la sociedad, el sector productivo, la sociedad civil 
y el Estado, son complejas porque las mismas deberán 
de pasar por el tramado de una adecuada percepción de 
esta realidad, para que se convierta en su propia razón de 
ser. Nos parece que el punto ideal, debería de consistir 
en vincular las estrategias universitarias con un plan de 
desarrollo nacional, en donde se valore el proyecto de 
nación democrática, incluyente, educada, con niveles 
aceptables de seguridad ciudadana y un crecimiento 
económico con equidad.

Hans-Albert Steger ha formulado, lúcidamente, en 
Las universidades en el desarrollo social de la América Latina, que 
“la función de la Universidad latinoamericana, concebida 
ésta como “conciencia de la sociedad” en su devenir 
histórico, tiene como objetivo la conformación adecuada 
del desarrollo social de los países del subcontinente. La 
formación científica aparece como un imperativo con 
necesidad de vinculación a una práctica efectiva que a 
su vez busque modificar positivamente la realidad”. A 
su vez, Darcy Ribeiro sostuvo que la problemática de 
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la Universidad como agente de transformación de la 
sociedad se hace evidente, al presentarse una situación 
en la cual sociedad y Universidad divergen y andan a 
distinto compás.

Esta manera de concebir la relación Universidad, 
Sociedad y Estado, es mucho más complejo en aquellos 
países en donde se carece de un plan de desarrollo 
nacional que dicte las grandes orientaciones para avanzar 
de manera adecuada, coherente y en atención de la vida 
ciudadana. Esta es una de las razones por las cuales se 
complica el trabajo de la Universidad y sus relaciones 
con su entorno. Lo que adviene, es una desarticulación 
con el Estado y sector empresarial.

¿Cuál es, entonces, el camino que se debe escoger? 
¿Bajo qué parámetros puede la Universidad dibujar sus 
estrategias pedagógicas y sociales? ¿Quién sustenta el 
pensamiento de la Universidad como centro de cultura 
superior? ¿A quién puede interesar que la Universidad 
rinda cuentas a la sociedad? ¿Quién mide la calidad de 
la Universidad? ¿Qué tipo de Universidad deberíamos 
pensar hacia el futuro cercano en el marco de la “sociedad 
del aprendizaje”? ¿Cuál es el tipo ideal de ser humano que 
se quiere formar? ¿A quién le interesa la Universidad?

La Universidad, en la segunda década del siglo XXI, de 
acuerdo con la reflexión de algunos teóricos, se enfrenta 
a múltiples desafíos, entre los que destacan el desafío de 
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la democratización, el desafío social de los que demandan 
estudios superiores, el desafío tecnológico para promover 
nuevas estrategias de desarrollo socioeconómico, el 
desafío de la innovación tecnológica y su impronta 
en los nuevos procesos de aprendizaje, el desafío de 
romper con los esquemas tradicionales de la gestión 
académico-burocrática, el desafío de ofrecer, a través de 
la investigación, nuevos conocimientos y el desafío de 
asumir el paradigma de “la sociedad del aprendizaje”. En 
la actual coyuntura marcada por los procesos irreversibles 
de la globalización y de mutaciones profundas a nivel 
mundial, a la Universidad le corresponde una función 
ineludible por su capacidad investigadora, docente y 
difusora de los nuevos avances y saberes, así como no 
debe dejar de preguntarse sobre cómo y al servicio de qué 
fines se utilizan. Bajo esta línea de ideas, la posición en 
el lll Encuentro Internacional que se adoptó en el año 
de 2014, en el documento Claves estratégicas y propuestas 
para las universidades iberoamericanos, de acuerdo al Informe de 
Educación Superior en Iberoamérica, planteada por los rectores 
reunidos en esa fecha indicaban “que las universidades 
viven un período de grandes transformaciones, marcadas 
—entre otras tendencias— por las siguientes: la 
ampliación, diversificación y renovación de la demanda 
de enseñanzas, cualificaciones y modelos educativos; 
el aumento y la diferenciación de la oferta educativa y 
de la educación transnacional; la creciente e imparable 
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internacionalización; la consolidación de nuevos  
esquemas de competencia y cooperación universitaria; 
la necesidad de una gestión eficiente de la generación, la 
transmisión y la transferencia del conocimiento al servicio 
del desarrollo y la cohesión social; la irrupción de los 
componentes educativos digitales; y la transformación de 
los esquemas de financiación y organización” (pág. 28).

Asimismo, se deben tomar en cuenta para una 
época como la actual, las palabras de Ernest Boyer, 
en el libro Una propuesta para la educación superior del 
futuro, quien al preguntarse acerca de la misión de la 
Universidad, hace esta reflexión: “Nuestro mundo ha 
sufrido transformaciones inmensas. Se ha convertido en 
un lugar menos estable y más hacinado. La comunidad 
humana se hace cada vez más interdependiente y la 
educación superior debe centrarse con urgencia especial 
en cuestiones que afectan profundamente el destino de 
todos: ¿cómo se puede sostener la calidad del medio 
ambiente? ¿Debe ampliarse o reducirse el uso de la 
energía nuclear? ¿Puede asegurarse un abastecimiento 
adecuado de alimento y agua? ¿Cómo pueden distribuirse 
nuestros limitados recursos naturales para satisfacer las 
enormes necesidades sociales? ¿Qué nuevas estructuras 
en el orden mundial deberán edificarse para poder 
enfrentarse a los desafíos de la época posterior a la 
guerra fría?... Concluimos que ha llegado el momento 
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de construir puentes entre las disciplinas, y de conectar 
a las universidades con el resto del mundo. La sociedad 
misma tiene gran interés en cuanto a la forma en que 
debe definirse el trabajo académico” (pág. 106).

 Con el propósito de contextualizar el planteamiento 
de fondo hacia una reforma y modernización de 
la Universidad, habrá que tomar en cuenta para 
comprender de una mejor manera este proceso de 
renovación universitaria, el planteamiento expresado 
por Axel Didriksson en una de sus ponencias publicada 
en La educación superior en el mundo: nuevos retos y roles 
emergentes para el desarrollo humano y social, lo cual puede ser 
considerado como marco conceptual para las acciones 
que se deben tomar en el proceso de transformación 
de la Universidad: “El gran desafío de las Universidades 
de América Latina y el Caribe está concentrado en la 
redefinición de su cobertura social, en alcanzar una 
mayor equidad, en abatir los rezagos profundos que 
existen, relacionando estas iniciativas con la reforma y 
el cambio radical en la oferta de sus contenidos, de sus 
planes de estudios, de sus carreras, en el modo de hacer 
la ciencia, en las perspectivas de su quehacer tecnológico 
y de sus nichos fundamentales, en las prioridades de la 
orientación de sus recursos y en la pertinencia de su 
educación, relacionada con su propia realidad estrujada, 
irremediablemente desigual y excluyente” (pág. 284).
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Esta manera de entender el papel de las universidades, 
es una explicación de lo que en el año 2005, fue señalado 
por la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y 
de Gobierno celebrada, en Salamanca, tal y como lo 
reproduce José Joaquín Brünner: “Avanzar en la creación 
de un Espacio Iberoamericano del Conocimiento, 
orientado a la necesaria transformación de la educación 
superior, y articulado en torno a la investigación, el 
desarrollo y la innovación, condición necesaria para 
incrementar la productividad brindando mejor calidad 
y accesibilidad a los bienes y servicios para nuestros 
pueblos así como la competitividad internacional en 
nuestra región” (Idem. pág. 18).

Resulta pertinente adoptar lo que señala el Informe 
de Educación Superior en Iberoamérica 2016 en torno a 
redimensionar sus funciones bajo la consideración de 
adaptarse a los nuevos entornos en los que sobresale, 
según este informe, la “intensa masificación”. Esta nueva 
realidad y las exigencias tan complejas de los diferentes 
sectores de la sociedad, hace que la Universidad deba 
adoptar, principalmente en la docencia y sus estrategias 
pedagógicas, “la introducción de nuevas tecnologías de 
información y comunicación (TIC), una permanente 
renovación y ensanchamiento de la plataforma de 
conocimientos en todas las disciplinas; exigencias 
crecientes a las que ahora se encuentran sujetos los 
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docentes en orden a prestar y demostrar un servicio 
de mayor calidad y a rendir cuenta a sus instituciones 
y a la comunidad; presión proveniente de los sistemas 
de aseguramiento de la calidad que impulsan hacia una 
mejora continua de las calificaciones académicas y un 
constante escrutinio ejercido por los administradores 
y las autoridades de las instituciones de su desempeño, 
todo esto en un contexto de limitados y, a veces, 
declinantes, recursos” (Idem.pág. 137).

Efectivamente, en una sociedad en la cual la 
informatización es un eje central, resulta necesario el 
impulso de la formación de un capital humano, capaz 
no sólo de asimilar y adaptarse a esta impronta, sino que 
aspire a alcanzar niveles de inventiva, creatividad y un 
cúmulo de conocimientos con mentalidad de cambio, 
que relance a la Universidad como organización 
educativa, a la “sociedad del aprendizaje”.

El vertiginoso avance de las tecnologías de la 
información, ha logrado un impacto sustantivo en el 
desarrollo de la educación superior, principalmente porque 
incide en la renovación de los contenidos curriculares y 
en las estrategias pedagógicas. Obviamente, el docente es 
insustituible, pero debido a esta impronta tecnológica, hay 
una tendencia creciente de modificación de los procesos 
de aprendizaje y de enseñanza. Lo cual se traduce en la 
práctica, en procesos de modernización y transformación 
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de la Universidad que posibilitan la virtualización de cursos 
e incluso de opciones profesionales que se implementan 
a partir de plataformas informáticas atendiendo las 
necesidades individuales de los estudiantes.

Autores como Philip G. Altbach, Liz Reisberg y 
Laura E. Rumbley, explican en el documento Tras la 
pista de una revolución académica, Informe de las tendencias 
actuales, preparado para la Conferencia de Unesco de 
2009, que “en el último medio siglo ha tenido lugar una 
revolución académica en la enseñanza superior, que se ha 
caracterizado por transformaciones sin precedentes en 
su ámbito y su diversidad. No es sencillo aprehender este 
proceso en curso y dinámico mientras nos encontramos 
en medio de él. Podría decirse que los acontecimientos 
del pasado siglo XlX, cuando la Universidad 
investigadora evolucionó, primero en Alemania y luego 
en otros lugares, y replanteó, en lo fundamental, la índole 
de la Universidad en el mundo entero. Los cambios 
académicos de finales del siglo XX y principios del XXI 
son más vastos por ser mundiales y por la cantidad de 
instituciones y personas a las que afectan” (pág. I). Uno 
de los temas centrales para entender esta dinámica, es 
referido al impacto de la globalización en la educación 
superior y su relación con el entorno social, lo cual generó 
el debate acerca de considerarla como un bien público. En 
este sentido, consideramos necesario tomar en cuenta, 
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para una mejor compresión del sentido y búsqueda de 
futuro, hechos históricos que han marcado derroteros 
en las universidades latinoamericanas. Nos referimos a la 
Reforma de Córdoba de 19l8, en la que se promovió la 
autonomía universitaria, la vinculación con la sociedad, 
la democratización y participación estudiantil en la toma 
de decisiones, entre otras. Así como el movimiento de 
los estudiantes franceses, en el mes de mayo de 1968, 
que trajo como corolario, la reforma universitaria y, 
posteriormente, las dos Conferencias Mundiales sobre 
Educación Superior convocadas por Unesco, una el 
año 1998 y la otra en 2009, en las que se cuajó una idea 
de Universidad que ha empezado a convertirse en la 
arquitectura central de todo su quehacer.

En este contexto de ideas, examinemos la afirmación 
del nuevo paradigma educativo de “la sociedad del 
aprendizaje”, dado a conocer por los escritos de la 
educadora española, Amparo Calatayud, en La escuela del 
futuro, quien aborda una serie de temas en el ámbito de “la 
era postmoderna en las escuelas”, particularmente análisis 
de la sociedad que está en continuo cambio. “Una sociedad 
en la que se preciará el trabajo como capacidad de crear 
conocimiento y no como horas trabajadas. Siendo lo más 
valorado en este contexto; la creatividad, el aprendizaje, 
la cooperación, etc. Sociedad en la que cobra un sentido 
especial el concepto de capital intelectual, entendido 
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como la capacidad de generar nuevo conocimiento en 
cualquier ámbito del saber” (pág. 138).

En el fondo, se trata de avanzar, según lo señalan 
en El Espacio Cultural Latinoamericano, coordinado por 
Manuel Antonio Garretón, que “el mundo intelectual, 
profundamente transformado en los últimos tiempos, 
debe recuperar la capacidad de plantearse los grandes 
temas de la sociedad latinoamericana, lo que no puede 
hacerse sin una revitalización de sus instituciones, 
principalmente académicas y su conexión con el mundo 
mediático y de los otros actores sociales” (Pág. 254).

La Universidad, como centro educativo, es una 
organización que, por su propia naturaleza, tiene como 
uno de los ejes centrales de su quehacer el aprendizaje de 
los estudiantes que aspiran a convertirse en profesionales. 
Sin embargo, para encarar el futuro, que cada vez es 
más presente, debe ser una institución que aprenda ella 
misma de su experiencia, de sus aciertos, de sus errores 
y de las improntas externas en torno al desarrollo 
económico, político, tecnológico, cultural y social, para 
convertirse en una “organización inteligente” capaz de 
transformarse a sí misma y, a su vez, sea, un referente de 
apoyo para la sociedad. Se debe tomar en cuenta que la 
sociedad asume, cada vez más, una posición de criticidad 
respecto a la educación superior, y éstas, deben de rendir 
cuentas de lo que hacen.
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“El debate contemporáneo, señala Mario Magallón 
en Miradas filosóficas latinoamericanas, sobre la educación 
superior es más complejo, de aquel que tuvo lugar hace 
casi cuatro décadas. Desde luego, lo que puede ahora 
estar en juego, es la confianza misma de la sociedad y del 
Estado en la educación superior pública. Empero, ésta 
debe ser uno de los medios privilegiados con los que 
cuenta un país para promover su desarrollo humano 
endógeno y el fortalecimiento de la identidad nacional, 
como un modo de asegurar la autodeterminación y el 
futuro… Se está viviendo el inicio de una nueva era 
civilizatoria donde la educación, como conocimiento 
e información, juega un papel central” (pág. 104). En 
tanto alcance esa capacidad de aprender, incidirá en su 
papel de innovadora de los saberes. Tal y como lo cita 
Calatayud referido a los aportes de Senge en su libro 
La quinta disciplina. El arte y la práctica de la organización 
abierta al aprendizaje, “para entender este movimiento 
que presenta como premisa básica la idea de que una 
organización necesita para actuar como un organismo 
vivo, capaz de aprender, de adaptarse a nuevas 
condiciones y de cambiar más que de mantenerse en 
sus propias rutinas e inercias” (Idem. pág. 150). Lo 
cual se traduce en el sentido que la Universidad, en el 
marco del nuevo paradigma educativo de la “sociedad 
del aprendizaje”, debería ser una institución en la que 
prime la innovación y su capacidad de aprender con el 
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propósito de abrir el camino para romper las fronteras 
del conocimiento, porque ésta, con toda la diversidad 
de recursos de la academia, debe responder a las 
nuevas realidades y redefinir su propia misión e idea de 
Universidad. Se necesita, afirman Meritwell Estabanell 
Minguel y Josefina Ferrés Font, en Internet, los espacios 
virtuales y la educación a distancia, un nuevo modelo, 
centrado en el aprendizaje más que en la enseñanza, 
en el alumno más que en el profesor, capaz de ayudar 
a las personas a conseguir sus propios objetivos, sus 
propias metas” (pág. 326). Significa, dice Altbach y 
Reisberg, que “el internet ha revolucionado realmente 
cómo se comunica el conocimiento. En las economías 
más adelantadas del mundo, las TIC se han difundido 
exponencialmente y afectan prácticamente a todas las 
dimensiones de la enseñanza superior… el movimiento 
en pro de la gratuidad de los recursos educativos ha 
cobrado gran impulso, dando acceso gratuito a cursos, 
planes de estudio y enfoques pedagógicos que no 
existen localmente” (Idem. pág. XIII).

El desglose del entorno acerca del futuro de la 
Universidad, se amplifica en relación a las funciones 
centrales de su tríada de funciones, destacándose, como 
afirma Boyer, que “para dar sustento a la vitalidad de 
la educación superior de nuestro tiempo, necesitamos 
una nueva concepción del trabajo académico, una 
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concepción cuyo fin último no sea solo la renovación de 
la academia, sino la renovación de la sociedad misma” 
(Idem. pág. 111).

Dadas las circunstancias en las que se desenvuelven 
las universidades hoy día, destacándose, por ejemplo, si 
éstas están en capacidad de resolver problemas sociales 
desde la educación; o bien mejorar “las condiciones del 
aprendizaje y su calidad”, como lo sostiene Bauman; 
la disminución escalonada del presupuesto orientado a 
la educación superior y el uso racional que de éste se 
haga, de forma planificada, con políticas coherentes que 
den cuenta de una adecuada e inteligente lectura de una 
cartografía humana y natural diferente a épocas recientes, 
en donde todo se mueve y cambia sin percatarnos de la 
transitoriedad y “que no hay nada destinado a perdurar” 
de lo que acontece en medio de grandes y profundas 
incertidumbres.

La pregunta de fondo en torno al significado y 
propósitos de la Universidad, es lo que afirma Zygmunt 
Bauman, en su libro Sobre la educación en un mundo líquido 
“¿qué pasará con los graduados que están por venir? ¿Y 
qué decir sobre la sociedad de la cual deberán hacerse 
cargo, más temprano que tarde, y en la que les tocará 
asumir las labores que sus mayores acometieron en su 
momento, con mejor o peor fortuna? Esta sociedad 
en la que ellos deberán invertir la suma total de sus 
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talentos –les guste o no, ya sea a propósito o por 
defecto–, conocimientos, competitividad, resistencia y 
arrojo. Y en la que deberán sacar el mejor provecho de 
sus aptitudes para enfrentarse a los desafíos, al tiempo 
que se mejoran a sí mismos” (pág. 57).

Significa que las universidades, principalmente las 
latinoamericanas, deberán de asumir creativamente para 
dar respuestas pertinentes a la pregunta indicada, así 
como promover las competencias básicas que fueron 
aprobadas en un simposio celebrado en el año de 2001 
en Europa, que fueron clasificadas de esta forma: 1) 
Contribuir a valorar qué resultados son valiosos para 
los individuos y las sociedad; 2) Ayudar a los individuos 
a encontrar retos importantes en una amplia y variada 
serie de contextos; 3) Que sean importantes para todos 
los individuos y no sólo para los especialistas. Lo cual 
se convierte en uno de los caminos llamados a orientar 
el destino y significado del quehacer de la Universidad.

Para atender al estudiante, la nueva educación tiene que 
dar respuestas con la formación de capacidades concretas, 
habilidades y destrezas adecuadas que requieren cambios 
en las formas educativas. El objetivo de la educación es 
formar en competencias disciplinarias e interdisciplinarias, 
que requieran de saberes complementarios que vienen de 
otras áreas del saber y que Claudio Rama denomina como 
competencias genéricas.
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De acuerdo a este autor, en su libro Los nuevos modelos 
universitarios en América Latina, a partir del significado 
de competencias genéricas e interdisciplinarias se 
clasifican de diferentes maneras y las agrupa de acuerdo 
a su especificidad. Propone once competencias: 1. 
Informáticas, 2. Informacionales, 3. Idiomáticas, 4. 
De integridad, 5. Interculturales, 6. Interactivas, 7. 
Interpersonales, 8. Interdisciplinarias, 9. Internacionales, 
10. Investigativas, 11. Innovadoras. Es posible, con 
todas estas “ordenar el proceso de investigación para 
analizar las competencias necesarias para ejercer puestos 
de trabajo o realizar las actividades profesionales y, 
por ende facilitar la construcción del currículo y la 
articulación entre conocimientos desarrollados en 
materias, requerimientos laborales, misiones y visiones 
institucionales” (pág. 64). Todo lo cual tiene incidencia 
en el trabajo académico de las universidades.
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GLOBALIZACIÓN Y TECNOLOGÍAS 
DE LA INFORMACIÓN

Los países latinoamericanos tienen un perfil propio 
que se ha conformado a partir de sus características 
culturales, históricas, sociales, económicas y políticas 
que los definen y les marcan su porvenir. En este mapa, 
sobresalen diversas dificultades que deben resolverse. 
Además de los indicados, se destacan los del ámbito 
educativo, por las dimensiones que han alcanzado, 
como problemas en torno a la calidad y evaluación 
para que las carreras universitarias sean debidamente 
acreditadas internacionalmente. Frágil incorporación 
de las tecnologías de la información y comunicación 
al proceso de aprendizaje. Falta de sentido respecto a 
pertinencia y escasa equidad. Burocratización de los 
cambios, centralización exagerada, desmotivación del 
profesorado. Masificación estudiantil en la Universidad 
pública y crecimiento exponencial de la educación 
superior privada. Ausencia de una revisión de la oferta 
académica que hasta hoy se ofrece a los jóvenes y que 
requiere de una pertinencia con el entorno económico 
y las posibilidades de empleabilidad y emprendimiento, 
así como de un sistema de investigación que articule 
los esfuerzos de las inteligencias que trabajan en la 
Universidad, además de un financiamiento del Estado 
que no alcanza a cubrir los costos para el logro de 
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una mejor educación superior. Esto ha conducido a 
que, hasta hoy, no existe una valoración adecuada del 
papel del conocimiento en el desarrollo integral de la 
sociedad y, a su vez, la comprensión de lo que significa, 
en términos conceptuales, el nuevo paradigma educativo 
de “la sociedad del aprendizaje”.

En el ámbito del sistema educativo de los diferentes 
países latinoamericanos, lo cual incluye, obviamente, a 
la Universidad, el problema se acrecienta debido a la 
ausencia de un interés de fondo por el mejoramiento de 
las funciones que le son atingentes de manera natural. 
No se ha logrado comprender, que “la educación 
en general, dice Mario Magallón, debe responder a 
las necesidades sociales, políticas, económicas, de 
producción, científicas, tecnológicas y culturales de los 
propios países. Desde un proyecto bien definido, en 
cuanto a sus objetivos y metas, en los que todos los 
latinoamericanos han de incorporarse en las llamadas 
“competencias” de formación y para la producción de 
conocimientos con ventajas, como sujetos de cambio 
social. Allí donde todos los ciudadanos sean incluidos 
en la llamada sociedad del conocimiento como entes capaces 
de construir creativamente su propio futuro” (Idem. 
pág. 111).

La complejidad del problema se acrecienta, no 
solo porque hay un vacío de comprensión y de cuál es 
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la estrategia pedagógica a tomar en cuenta, sino que 
ahora, más que nunca, se debe considerar, lo que afirma 
adecuadamente Teboho Moja en Desafíos institucionales y 
sus implicaciones en las ies; transformación, misión y visión para 
el siglo XXI, que el fenómeno de la globalización “ha 
permitido que el mundo esté más conectado, aunque 
ha tenido beneficios desiguales” (pág. 161), tales como 
reducir la brecha digital que genera, entre otros aspectos, 
el desigual acceso que tiene la población estudiantil a la 
tecnología y a las comunicaciones, para hacer realidad 
lo que instancias como Naciones Unidades estipularon 
en el sentido de que el acceso a las tecnologías de la 
información es un derecho humano.

Esencialmente, señala Ramón Mayorga en Los 
desafíos a la Universidad latinoamericana en el siglo XXI, 
“las nuevas tecnologías de la información y de las 
telecomunicaciones ofrecen un potencial enorme de 
transformación de los sistemas educativos de todo el 
mundo, todavía no realizado. Dice un proverbio africano 
que “hace falta toda una aldea para educar a un niño”. 
En esencia, la promesa de las nuevas tecnologías es la 
de ampliar considerablemente las fronteras de esa aldea, 
es decir, la de romper las barreras de espacio, tiempo, 
cultura y condición socioeconómica que limitan la 
educación de cualquier persona, y la de emplear recursos 
y experiencias que hasta hace poco eran inaccesibles 



37

para el aprendizaje” (pág. 56). Ciertamente, tal y como 
lo explican algunos autores, entre ellos, Manuel Castells, 
en el libro La transición a la sociedad red, hemos entrado a 
la vida de una sociedad distinta en donde las tecnologías 
de la informática, la microelectrónica y “la digitalización 
de la información”, varían las formas de relacionarnos 
como seres humanos y de manera particular, de cómo 
se deben de llevar a cabo los procesos de aprendizaje, 
“porque esas redes, dicen, incluyen y organizan lo 
esencial de la riqueza, el conocimiento, el poder, la 
comunicación y la tecnología que existe en el mundo. 
Así, la sociedad red es la estructura social dominante del 
planeta, la que va absorbiendo poco a poco otras formas 
de ser y de existir. Eso, en sí mismo, no es bueno ni 
malo: es.” (pág. 17).

Estas palabras constituyen un aliento que posibilita 
la búsqueda de otros modelos de aprendizaje sobre la 
base de asumir el reto del uso de las tecnologías digitales 
que abran las potencialidades de la Universidad hacia la 
“sociedad del aprendizaje”. Es el caso de la investigación 
que tendría una mayor cobertura en el sentido de 
establecer vínculos académicos con otras instituciones a 
través de las redes. En tanto que “las redes informáticas, 
señala Castells, y las redes sociales a menudo funcionan 
conjuntamente. Las redes informáticas unen a los 
individuos en redes sociales, y los individuos utilizan la 
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experiencia adquirida en el espacio físico cuando utilizan 
las redes virtuales para comunicar. Los vínculos sociales 
apoyados en Internet han transformado el ciberespacio 
en ciber lugares: la gente conecta con personas afines por 
medio de la red, mantiene relaciones sociales y de apoyo 
y llena su actividad virtual de significado, sentimiento de 
pertenencia e identidad” (Idem. pág. 137).

O bien el uso de las diferentes modalidades de 
la impronta digital en el aula, en la cual docentes y 
estudiantes podrían converger de manera motivadora 
en el proceso de aprendizaje. Asimismo, se podrían abrir 
mejores oportunidades para “programas educativos 
abiertos en línea y formar redes de conocimiento con 
adecuada articulación de los procesos locales y globales 
que garanticen calidad y acreditación” (Idem. pág. 30). 
Brünner, agrega que ahora “hay una búsqueda y una 
verdadera competencia por talentos que no reconocen 
fronteras. Y una presión cada vez mayor por conducir 
la producción de conocimientos transnacionalmente 
dentro de la multitud de redes de especialistas que 
están surgiendo como resultado de una, cada vez 
más fina, división y organización internacionales del 
trabajo académico” (Idem. pág. 18). A este fenómeno 
lo han tipificado como la “Revolución Silenciosa” por 
la prevalencia e importancia que ha adquirido la 
información.
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Esta nueva sociedad, de acuerdo a Luis Joyanes 
Aguilar, se le denomina como sociedad de la información 
o cibersociedad…y es la simbiosis ordenador-
telecomunicaciones lo que Al Gore denominó “autopistas 
de la información”. Lo cual se fundamenta en el hecho que 
la información es considerada como un bien económico 
que se constituye en el sustento del desarrollo social en 
el marco de la globalización. Hecho que, evidentemente, 
tiene incidencia directa en la educación en tanto que 
abre otras formas del aprendizaje y de la enseñanza, lo 
cual nos acerca a esa gran utopía de la aldea global.

Estudiosos como Deepak Nayyar en La globalización 
y los mercados: retos de la educación superior, apuntan que 
frente al fenómeno de la globalización, la educación 
superior tiene diversos retos, tales como minimizar su 
impacto negativo y aprovechar las posibilidades que 
esto representa. Este autor señala que los mercados 
y la globalización le están marcando el paso a las 
universidades y a modelar los currículos y los procesos 
de investigación, para reconocerse a sí misma, como 
Universidad en el contexto mundial. Agrega que “los 
mercados y la globalización están determinando el 
contenido de la educación superior e influyendo en la 
naturaleza de las instituciones que la proporcionan”. 
Afirma, que “la cultura de los mercados y la llegada de 
la comercialización podrían erosionar tanto los valores 
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como la moral, los cuales son columna vertebral de la 
educación superior” (pág. 46).

Siendo que la globalización alcanza a la totalidad 
de la sociedad y de manera particular a los mercados, 
representa para la Universidad un enorme reto, porque 
debe matizar creativamente los modelos universitarios 
que se imponen desde una mirada estandarizada, 
así como tomar las precauciones adecuadas para 
considerar el significado y alcances de las mediciones 
de calidad educativa que se marcan desde instituciones 
internacionales sin la consideración de los entornos reales 
en los que se desenvuelven los centros de educación 
superior latinoamericanos.

En un mundo lleno de complejidades y en las 
que la economía mundial marca una disminución 
de los más ricos y un aumento de los más pobres, 
hay una penetración de nuevos valores que afectan 
principalmente a la juventud y nos debilita como centros 
de educación superior para enfrentar esta avalancha. 
La conectividad por medios digitales y la presencia 
de los medios de comunicación, canales de televisión, 
proliferación de juegos electrónicos, hace más difícil el 
trabajo para el educador.

De acuerdo al intelectual nicaragüense Carlos 
Tünnermann en Globalización y educación superior, “el 
concepto de “globalización”, no se limita al aspecto 
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puramente económico; en realidad, es un proceso 
multidimensional que comprende aspectos vinculados 
a la economía, las finanzas, la ciencia y la tecnología, 
las comunicaciones, la educación, la política, etc” (pág. 
236). Significa para este autor que estamos ante un 
fenómeno complejo y multifacético, del cual se pueden 
deducir múltiples apreciaciones conceptuales. Por 
ejemplo, desde una perspectiva en la que se profundiza 
el tema de las implicaciones de este fenómeno mundial 
en las universidades latinoamericanas, Axel Didriksson, 
en El rol de la educación superior para el desarrollo humano 
y social en América Latina y el Caribe, afirma que “la 
globalización se caracteriza por su asimetría: concentra 
la riqueza en sectores muy reducidos y conduce a 
la miseria a capas cada vez más extendidas de la 
población. La globalización imperante no es incluyente 
ni liberadora, sino excluyente y dominadora, y se inspira 
más en la acumulación de riqueza en pocas manos 
que en la solidaridad humana” (pág. 283). Sin duda 
alguna, nos dice Bauman, “el exceso y el despilfarro 
son los principales flagelos endémicos de la economía 
consumista. Unos flagelos que conllevan una enorme 
cantidad de daños colaterales y unas aún más enormes 
secuelas de víctimas colaterales. El exceso y el material 
de desecho son los compañeros de viaje más leales, 
desde luego inseparables de la economía consumista” 
(Idem, pág. 50), porque, dice el mismo autor, “la 
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modernidad líquida es una civilización de excesos, 
redundancia, desperdicio y eliminación de desechos”.

Unesco nos ha encendido una lámpara de alarma 
para enfrentar con creatividad este nuevo fenómeno de 
la invasión de los mercados en la educación superior. Es 
uno de los temas que habrá que debatir para encontrar 
alternativas y nuevas oportunidades para que no nos 
termine de tragar el fenómeno de la globalización.

Efectivamente la globalización es un fenómeno de 
expansión a nivel mundial que se caracteriza entre otros 
aspectos, porque no es un hecho histórico nuevo, sino de 
un largo recorrido que en los años noventa, del siglo XX, 
adquirió el signo de neoliberalismo. Doctrina económica 
que es definida como conservadora tendiente al impulso 
de los ajustes estructurales, a las privatizaciones, la 
desregulación, a la apertura de fronteras y desarrollo 
fundamentado en el libre comercio. Milton Friedmann, 
uno de sus exponentes más sobresalientes en el libro 
Libertad de elegir, expuso en su defensa del libre mercado 
que “dondequiera que se ha dejado funcionar al mercado 
libre, en todos los lugares en que ha existido cierta 
igualdad de oportunidades, el hombre de la calle ha sido 
capaz de llegar a niveles de vida antes impensables”. 
En tal sentido, la globalización se ha extendido 
ilimitadamente. Frente a la defensa que hace Friedmann 
en su discurso neoliberal, el pensador F. Hinkelammert 
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en Cultura de la esperanza y sociedad sin exclusión, sostiene 
que los bienes públicos de carácter colectivo como la 
educación, deben seguir siendo considerados como lo 
ha dicho Unesco: un bien público. Afirma que “con los 
mercados globaliza la exclusión de los seres humanos; 
los excluidos dejan de tener voz, aunque tengan voto. 
Se globalizan los mercados y se expulsa a la mayoría de 
los seres humanos de manera global. La globalización 
neoliberal impone mercados de manera global, para 
que nunca más haya una inclusión global de los seres 
humanos en la sociedad y en su división social del 
trabajo. Su totalitarismo es el del mercado total y el de la 
privatización total. Ninguna relación humana es tenida 
como legítima de por sí, a no ser que sea la relación del 
mercado y de su cálculo de costo-beneficio” (Citado por 
Francisco Hidalgo, pág. 227).

Particularmente porque esta tendencia hacia la 
globalización y su impronta en la Universidad, nos indica 
que pertenecemos al mundo y de alguna manera procura 
borrar los vestigios de lo local en tanto se impone el 
mundo real de las finanzas, de las multinacionales, de 
las comunicaciones, de la religión, de la cultura y la 
educación a través de internet. En este marco de ideas, 
uno de los escritos recientes del sociólogo chileno José 
Joaquín Brünner en Globalización de la educación superior 
en El Informe 2016 de Educación Superior en Iberoamércia, 
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nos recuerda que “el mundo de la educación superior 
vive un tiempo de convergencias a nivel global de los 
problemas y desafíos, al mismo tiempo que su abordaje 
y las soluciones diseñadas se caracterizan por tener 
un alcance que algunos autores llaman “glonacal”; es 
decir, a la vez global, nacional y local, con una fase 
de convergencias intermedias también en los espacios 
regionales, como el iberoamericano” (pág. 17).

Cuestión que se ha considerado como generación 
y superación de contradicciones en la comprensión 
de fenómenos centrales, en el concepto de ciudadanía 
local y global. Tema presente en la caracterización de 
la sociedad actual, como tendencia de búsqueda de 
identidad que deje huella en medio de las corrientes 
abarcadoras de la globalización en todas sus múltiples 
dimensiones. Efectivamente, como lo analiza Z. 
Bauman en el libro Sobre la educación en un mundo líquido, 
“La transferencia al ciberespacio y la subordinación a la 
lógica del online o de la transmisión en directo, con todo 
su potencial pragmático –que no de la imaginación, de 
la que puede prescindirse con total pereza– han hecho 
que la distinción entre lejos y cerca, aquí y allí, se haya 
convertido en algo virtualmente nulo y sin efecto. Esta 
es la condición que la “glocalización” –el proceso de 
despojar de su importancia a lo local, y en simultáneo 
añadir más a su significado– tenía como objetivo desde 
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su mismo inicio. Ha llegado el momento de admitir que 
se ha alcanzado este objetivo. O, más bien, que el objetivo 
nos ha traído (tirando de nosotros o empujándonos) 
hasta aquí” (pág. 148).

Ciertamente los avances en los ámbitos de la 
biotecnología, neurociencia, inteligencia artificial, las 
comunicaciones y de la información, contribuyen a 
cambios saludables, progreso económico y social de 
la humanidad, pero la presencia del mercado también 
genera profundas desigualdades y divisiones en la 
distribución de la riqueza. De esa cuenta, afirma 
Pierre de Senarclens, en Crítica de la globalización, sus 
apreciaciones a éste fenómeno, al hacer referencia a 
la concepción que tiene la ONU, en el sentido “que 
las desigualdades sociales a escala internacional han 
aumentado. La globalización habría profundizado el 
desfase entre quienes pueden integrarse en el mercado 
mundial, al poder demostrar, para su sector, ventajas 
competitivas, y quienes simplemente no cuentan con 
recursos materiales, políticos y culturales para hacer 
frente a la competencia internacional” (pág. 50). Estas 
ideas constituyen una crítica, porque esencialmente lo 
que ha provocado la impronta del valor del mercado 
en los países poco avanzados, es la profundidad de las 
desigualdades sociales y el debilitamiento del Estado en 
su relación con el imperio de economías sólidas.
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No hay duda que, efectivamente, la globalización 
encierra algunas ventajas especialmente en la 
comunicación y articulación de las culturas, así como 
el uso inteligente de la innovación tecnológica, 
particularmente las TICs en diversas dinámicas de 
nuestras sociedades, como en el ámbito de la educación 
y la salud. Pero es un hecho, que este fenómeno del 
mundo global, se manifiesta por su heterogeneidad 
y el marcaje desigual en la puesta en práctica de las 
estrategias del desarrollo. Hay exclusión y marginalidad 
en la economía mundial, lo cual dificulta la participación 
de países poco avanzados, de una manera articulada, de 
forma segmentada.

Efectivamente, tal y como afirma Octavio Iani en Las 
ciencias sociales y la modernidad-mundo, “la globalización 
del mundo puede ser vista como un proceso histórico-
social de vastas proporciones, que sacude, más o 
menos drásticamente, los marcos mentales y sociales 
de referencia de individuos y colectividades. Rompe y 
recrea el mapa del mundo, inaugurando otros procesos, 
otras es-tructuras y otras formas de sociabilidad, que 
se articulan o se imponen a los pueblos, las tribus, las 
naciones y las nacionalidades. Mucho de lo que parecía 
establecido en términos de conceptos, categorías o 
interpretaciones, relativos a los más diversos aspectos 
de la realidad social, parece perder significado, volverse 
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anacrónico o adquirir otros sentidos. Los territorios 
y las fronteras, los regímenes políticos y los estilos de 
vida, las culturas y las civilizaciones parecen mezclarse, 
tensionarse y dinamizarse en otras modalidades, 
direcciones o posibilidades… El imaginario de los 
individuos y las colectividades, en todo el mundo, pasa a 
recibir influencias muchas veces de manera decisiva, por 
los medios de comunicación mundiales, esa especie de 
“príncipe electrónico” del que ni Maquiavelo ni Gramsci 
sospecharon” (pág. 85).

Anthony Giddens, en uno de sus libros titulado 
Sociología (2002), explica, desde tres niveles superpuestos, 
el concepto de globalización de la siguiente manera: 
el primer nivel la define como un lugar único. Es la 
conversión del mundo en una aldea global que se realiza 
por medio de la intensificación, a través de las fronteras, 
de las relaciones económicas, políticas, sociales y 
culturales. Lo particular de la globalización es la 
conformación de un mundo único con dos dimensiones 
básicas: a) extensión y alcance al conjunto del planeta, 
y, b) profundización de los niveles de interacción y la 
interdependencia. El segundo nivel es el espacio-tiempo, 
organizados de tal manera que conectan las dimensiones 
de presencia y ausencia, donde las comunicaciones son 
simultáneas. Las comunicaciones eliminan la distancia, 
las personas se relacionan independientemente de 
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su ubicación. Para Giddens es la creación de un 
hiperespacio y de una región no territorial. El tercer 
nivel es el aumento de conciencia de quienes pertenecen 
a ese mundo único. Es la comprensión e intensificación 
de esta percepción en las personas de que el mundo se 
ha encogido, se ha hecho más pequeño pues es posible 
conocerlo y actuar sobre él instantáneamente, desde 
muchos puntos geográficos a la vez. Pero, también, es 
posible adversarlo, criticarlo y luchar contra él, prueba 
de ello son los movimientos populares antiglobalización 
en los países europeos y en Norteamérica, así como los 
movimientos de mujeres por trabajo y pago igualitario 
propuestos en diferentes regiones del mundo.

Siendo la globalización un fenómeno mundial, la 
Universidad no puede dejar de considerar este hecho 
histórico en función de lo que hace y de lo que pretende 
hacer. La Conferencia Mundial sobre Educación Superior 
en 2009, lúcidamente señala al respecto: “Enfrentados 
con la complejidad de los actuales y futuros desafíos 
globalizados, la educación superior tiene la responsabilidad 
de ampliar nuestra comprensión de la multiplicidad de 
temas que involucran las dimensiones: social, económica, 
científica y cultural, así como nuestra habilidad para 
responder a ellas. Las instituciones de educación superior 
deben guiar a las sociedades en la generación de un 
conocimiento globalizado para abordar los desafíos 
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globalizados, entre otros, seguridad alimentaria, cambio 
climático, administración del agua, diálogo intercultural, 
energía renovable y salud pública” (pág. 79).

Desde una perspectiva crítica Jorge Landinelli, en 
su trabajo Las finalidades públicas de la Universidad en el 
contexto de la globalización, enfatiza que “el fenómeno de la 
globalización, apoyado en la economía de mercado y en 
el desarrollo tecnológico, se traduce para las instituciones 
universitarias latinoamericanas en una fuerte presión 
hacia la internacionalización subordinada, en un marco 
de mercantilización creciente de la producción y uso del 
conocimiento. Frente a este fenómeno multidimensional 
parece imprescindible avanzar en la construcción 
estratégica de un nuevo escenario sistémico de la 
educación superior, estructurado en torno al objetivo 
de elaboración de una plataforma regional positiva 
de respuestas colectivas a los desafíos del contexto 
global” (pág. 217). Esta afirmación conduce al autor a 
señalar que las universidades están comprometidas a ser 
mucho más exigentes y con capacidad para generar una 
mejor educación, en donde la calidad se convierta en 
el principal motor de todo su quehacer con capacidad 
de autorregulación y de una gestión al servicio del 
conocimiento.

Obviamente, habrá que tomar en cuenta, como 
explica Jaime Ornelias en Neoliberalismo y capitalismo 
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académico, ciertas precauciones con los conceptos 
de calidad, particularmente cuando se refieren a 
la formación de “capital humano” porque éste se 
orienta más hacia el adiestramiento profesional que le 
permita a los sujetos aumentar sus ingresos, lo cual, 
evidentemente, es correcto en tanto es una aspiración 
real y, de alguna manera, resuelve lo que la Unesco ha 
señalado en la frustración de los jóvenes respecto a 
la empleabilidad. Pero la valoración de este concepto 
conduce a las universidades a convertirlas en meras 
fábricas que prima la búsqueda de “ganancias futuras”, 
lo cual entra en contraposición con las conclusiones 
de la Conferencia Mundial de Educación Superior, 
convocada por la Unesco, que el año de 2009, en 
donde se definió a la Universidad como un bien 
público. De esa cuenta, restablecer los argumentos de 
Friedman, que, “la Universidad vende enseñanza y los 
estudiantes la compran”, esta propuesta conduce a 
una privatización de los centros de educación superior 
pública, particularmente cuando este autor reafirma 
que “si la escuela superior no proporciona el tipo de 
enseñanza que quieren sus estudiantes, éstos pueden 
irse a otro sitio, quieren sostener plenamente el valor 
de su dinero…porque en las instituciones privadas, 
los estudiantes son los principales clientes; pagan por 
lo que se les da y quieren recibir el equivalente a su 
dinero” (Citado por Jaime Ornelias, pág. 92). Lo cual 
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se traduciría en la reducción de recursos a la educación 
superior pública que la orientaría, necesariamente, 
a buscar fuentes de autofinanciamiento, tales como 
la oferta de servicios docentes, de investigación o de 
asesorías específicas para la formación de los recursos 
profesionales del mismo Estado.

Esta afirmación nos hace pensar que uno de los 
peligros reales de la globalización, en la educación 
superior pública, lo constituye el hecho de que hoy 
el mercado impera y esto restringe los subsidios a su 
gestión académica. La concepción de Friedman se 
interpreta como la mercantilización y privatización 
de la educación superior, que, por cierto, ha cobrado 
vigencia a nivel mundial.

En tanto privilegian el mercado en esta lógica de una 
ideología de carácter liberal, con el apoyo del Estado al 
servicio de sus intereses económicos, redefinen una idea 
de Universidad, con el solo propósito mercantilista de 
aprovecharse del trabajo académico en el orden de los 
recursos humanos, en el resultado de las investigaciones 
en el área de las ciencias básicas y de las aplicaciones 
particulares, así como del empuje dinámico de la 
innovación tecnológica. Esta concepción es el reflejo, 
de la puesta en escena, de un problema que acarrean los 
centros de educación superior públicos, en tanto que, 
señalan en el libro El espacio cultural latinoamericano, “el 
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modelo de Universidad nacional-estatal predominante 
en América Latina durante todo el siglo XX, ha visto 
erosionado su rol referencial debido a sus dificultades 
internas para renovarse pero también como resultado 
de la influencia del mercantilismo y de las ideologías 
privatizadoras en boga” (pág. 136). Debate que ha 
sido recogido en diferentes documentos entre la 
posición de la Unesco y el Banco Mundial en torno a 
la Universidad.

Frente a la concepción mercantilista de la educación 
superior, se anteponen las visiones incluyentes de 
autores como Rajesh Tandon, quien en La vinculación 
de la educación superior con la sociedad civil y su rol para el 
desarrollo humano, afirma, desde la visión que tiene la 
Unesco en torno a las universidades en el mundo, que 
éstas siendo públicas o privadas, “deba ser considerada 
un bien público y sus provisiones e instituciones deben 
ser respaldadas en las esferas públicas. Su liderazgo 
debe articular la visión futura de la educación superior 
en el contexto de la demanda de una democracia más 
profunda y la preparación para la ciudadanía global en 
el mundo actual. De este modo, las instituciones de 
educación superior podrán reafirmar sus contribuciones 
a los programas emergentes del desarrollo humano y 
social mediante formas creativas de vinculación con la 
sociedad civil en los ámbitos local y global” (pág.151).
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Precisamente todo lo que está aconteciendo en 
el marco del fenómeno de la globalización y sus 
implicaciones en la educación superior, la Unesco 
reflexiona sobre esta realidad en uno de sus documentos 
publicado a fines del 2015, titulado Replantear la educación, 
¿hacia un bien público mundial?, en el que al referirse a las 
conclusiones dadas por uno de los grandes teóricos de 
las universidades, Altbach, afirma que “es importante 
señalar al respecto que la mayor parte del crecimiento 
que ha experimentado la educación superior se ha 
producido y sigue produciéndose en el sector privado. 
La proporción cada vez mayor de instituciones privadas 
y la tendencia a la privatización del sector público tienen 
sus consecuencias en el acceso y la equidad. Los costos 
directos e indirectos de los estudios en la educación 
superior siguen siendo la causa primera de exclusión. Los 
programas de préstamo son interesantes, pero no están 
muy extendidos” (pág. 48).

En el fondo, lo que ahora se impone es la necesidad 
de que la Universidad pública asuma el reto de abrir 
el debate con toda la objetividad y lucidez acerca de 
la globalización y sus implicaciones en la educación 
superior. Esta reflexión ya ha sido encaminada por 
las dos conferencias mundiales de educación superior, 
(1998 y 2009) convocadas por la Unesco y existe 
suficiente material escrito que han producido muchos 
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intelectuales desde todas las vertientes del pensamiento. 
Los países lo requieren y es la Universidad la que 
tiene la solvencia de los saberes y el compromiso 
de una ética social para asumir esta discusión, con 
aportes sustantivos, dilucidar y aclarar lo que debe 
hacer la Universidad en la vida nacional, porque ya 
no se trata, exclusivamente, de cumplir con la triada 
de la docencia, la investigación y la extensión en sí 
misma, sino de convertirse como el centro en el cual se 
privilegie la educación, con el propósito de avanzar en 
la construcción de un proyecto de nación incluyente y 
equitativo sobre la base del cultivo del conocimiento.

La impronta de la globalización se manifiesta de 
diferentes maneras. Desde hace varios años hemos 
observado como se generan nuevos problemas. 
Empieza a imperar la homogeneización lingüística, 
a contrapelo del respeto a la riqueza de idiomas 
de los pueblos originarios. Con esta afirmación no 
asumimos una postura que se contraponga al progreso, 
a la mundialización y al encuentro de idiomas que nos 
conectan con lo que acontece en otros lugares: se trata 
de guardar los justos equilibrios que permitan a las 
naciones, su propio reservorio de diversidad cultural.

A su vez, el fenómeno de la globalización implica, en 
la Universidad, la transnacionalización de la educación 
superior: han surgido nuevos proveedores agrupados 
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en consorcios regionales e internacionales que utilizan 
nuevas formas de aprendizaje a través de la enseñanza 
virtual. Ante esto, la versatilidad de las universidades 
públicas, es débil para modificar sus planes de estudio 
en función de las nuevas demandas de la juventud.

Frente a este aluvión irreversible de los centros de 
educación superior, como resultado de la globalización, 
la Universidad pública tiene la posibilidad de mejorar 
la calidad académica a fin de promover los valores y 
formación de ciudadanía, porque ser ciudadano, hoy, es 
vivir y compartir las diferencias culturales. La Universidad 
debe, asimismo, contribuir al desarrollo social y, de 
manera particular, al mejoramiento del sistema educativo 
de carácter intercultural para reforzar las instancias 
que posibiliten resolver problemas angustiantes como 
la pobreza, la intolerancia, la violencia, la inseguridad, 
la catástrofe del medio ambiente que sintetiza la 
destrucción de la biodiversidad, la contaminación de los 
mares y los ríos, los cambios climáticos y la desecación 
de las capas freáticas, entre otras.

Las universidades deben asumir los instrumentos de 
la innovación tecnológica y de los aportes de la ciencia, 
como los medios que le permitan realizar, de una mejor 
manera, su quehacer y dar cumplimiento a su misión. 
Éste es uno de los debates centrales que debe estar 
presente, para establecer políticas educativas pertinentes 
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en las que se conjugarían las virtudes y las desventajas 
del fenómeno irreversible de la globalización y sus 
implicaciones en la educación superior. Hasta hoy, lo 
que acontece es la ausencia de ideas y conceptos 
para comprender los alcances y limitaciones de este 
fenómeno mundial. Entender, por ejemplo, lo que ha 
dicho uno de los teóricos más notables del mundo, 
como lo es Peter Drucker, en La sociedad postcapitalista, 
que “las grandes transformaciones sociales se iniciaron 
cuando la información y el conocimiento empezaron a 
convertirse en el elemento central del funcionamiento de 
las economías nacionales y la economía mundial”. Esta 
concepción la analiza desde cuatro dimensiones, a saber: 
“1. La revolución tecnológica como determinante en el 
sistema de producción, 2. La integración de los procesos 
de pro-ducción, consumo y financiamiento a nivel 
mundial, 3. El pluralismo ideológico como fundamento 
de la realidad socio-política y 4. El conocimiento como 
el recurso central de la economía en sustitución de la 
materia prima y el trabajo manual”.

Precisamente una de sus intervenciones conceptuales 
en torno al mismo tema, particularizándolo alrededor de 
la educación, Drucker en La gestión de un tiempo de grandes 
cambios, publicado en Barcelona el año de 1996, señaló 
que “la sociedad del saber, se apoya en la educación como 
motor central de la misma. ¿Qué saber es necesario para 
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todo el mundo? ¿Qué combinación de conocimientos 
son precisos para todos? ¿Qué es la calidad en el 
aprendizaje y en la enseñanza? Paradójicamente, puede 
que la escuela no sea la institución clave, ya que en la 
sociedad del saber cada vez hay más conocimientos, 
especialmente avanzados, se adquirirán mucho después 
de la edad normal de escolaridad, y cada vez más, tal 
vez, mediante procedimientos educativos que no tenga 
la escuela tradicional como centro, por ejemplo, una 
educación permanente y sistemática ofrecida en el lugar 
del trabajo”.

En el planeta que ahora vivimos, surgen 
diversos problemas, interrogantes, incertidumbres, 
interconexiones digitales en las que se fortalece el 
derecho humano al uso del internet, múltiples maneras 
de entender la conducta humana, crecimiento del 
conocimiento, búsqueda de nuevas ideas, aspiraciones 
para alcanzar otros mundos en el firmamento, 
utopías, fracasos, frustraciones, atropello de las 
identidades, marginalidad, pobreza, acumulación de 
las grandes riquezas en pocas manos, individualismo 
exacerbado, deterioro alarmante del entorno natural 
y manifestaciones exponenciales de lo que idealmente 
puede lograr la innovación tecnológica. Es en esta línea 
de comprensión del entorno socio histórico, que a la 
Universidad le corresponde la enorme responsabilidad, 
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desde el ámbito de la ciencia y de lo cognitivo, impulsar 
una nueva ética en la que se distinga como prioridad, 
la equidad en la que el ser humano, sin distinción ni 
discriminación alguna, sea considerado en su dignidad.

Es preciso tener una nueva cartografía, un nuevo 
atlas de la globalización, que abra las posibilidades de 
una construcción de lo propio, de la identidad de lo 
local. Relativizar, por ejemplo, el “encantamiento de 
las redes”. Frente a la homogeneización, habrá que 
considerar, simultáneamente, que una de las ventanas 
de la globalización, también favorece la pluralidad de 
opciones y de amplia oferta cultural.

Estas afirmaciones expuestas por diferentes autores, 
deben abrir el debate en la Universidad en tiempos de 
la globalización, dado que existen en el entorno nuevas 
exigencias que obligan a las universidades a establecer 
nuevas estrategias educacionales, particularmente en 
lo referente a examinar las formas de aprendizaje, 
evaluación y reapertura de una nueva oferta 
académica. Incorporación decidida de las tecnologías 
de la información, a una innovadora gestión del 
conocimiento y, de manera central, modificar a fondo el 
sentido de la administración universitaria para romper 
los feudos que limitan el desenvolvimiento intelectual 
de la institución.
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Otro de los grandes retos de la Universidad frente 
a las implicaciones de la globalización en la educación 
superior, se debe orientar a un mejoramiento profundo 
de la calidad educativa, lo cual le permita ofrecer 
alternativas a la altura de los tiempos para un mejor 
desempeño profesional e impulsar la investigación 
articulada con la docencia y el servicio a la comunidad. 
Como Universidad hoy estamos, dice Alejandro Dabat 
en Globalización mundial y alternativas del desarrollo frente 
a un fenómeno que no hemos logrado interiorizar 
críticamente en la conciencia universitaria, o sea, el 
“conjunto de grandes cambios que está viviendo el 
mundo de hoy, probablemente, el más importante, 
sea el de la globalización. Este fenómeno tiende a ser 
considerado, por devotos y críticos, como esencialmente 
económico. Pero, en realidad, es un proceso mucho más 
amplio que, aunque de base económica, tiende a abarcar 
las más importantes relaciones sociales, culturales, 
ecológicas y políticas del mundo actual” (pág.147)

Habrá que valorar una de las ventajas del impacto 
de la globalización en la educación superior, que 
se refiere al mundo de la innovación tecnológica y, 
particularmente, al ámbito de las tecnologías de la 
información y la comunicación. No podemos pasar por 
alto la importancia de esta revolución y de cómo está 
modificando aceleradamente los procesos de aprendizaje. 
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Debemos tomar muy en cuenta los nuevos entornos 
del nacimiento de las redes, del acceso a la información 
a través de internet, a las bibliotecas virtuales, a los 
experimentos generados por la simulación cibernética, a 
los espacios virtuales y a la interacción que marcan ya el 
camino de las comunidades educativas con su entorno 
virtual. Lo más sorprendente es que estas tecnologías 
están transformando las funciones cognitivas, lo cual es 
definido por Tiffin y Rojasingahan, En busca de la clase 
virtual: la educación en la sociedad del conocimiento de una 
manera magistral: “la educación significa cada vez más 
una simbiosis de memorias biológicas y artificiales. En 
vez de adquirir todos los conocimientos que necesita 
para solucionar un problema, el aprendizaje alcanza los 
principios y conceptos básicos para acceder al uso de 
conocimiento almacenado”. En síntesis, el fenómeno 
de la globalización nos ha conducido, además, hacia una 
nueva cultura con una nueva forma de conocer.

Hoy es impensable que, en la sociedad, el sistema 
educativo esté al margen de esta realidad y, mucho 
menos las universidades, especialmente si se toma en 
cuenta el documento Hacia la sociedad del conocimiento” 
de Unesco 2005 y La transición a la sociedad Red”, 2007, 
de Manuel Castells año 2007, comprenderemos, de una 
mejor manera, que vivimos en medio de la economía 
de la nueva era de la información, que se basa en una 



61

penetración más a fondo de la ciencia, la tecnología, 
las destrezas laborales y el conocimiento empresarial 
de gestión en los procesos de producción. Con mayor 
profundidad y pertinencia, una de las conclusiones de 
la Conferencia Mundial de Educación Superior del año 
2009, señala que “la aplicación de las TICs a la enseñanza 
y aprendizaje tiene enorme potencial para incrementar 
el acceso, la calidad y el éxito. Los gobiernos e 
instituciones deben trabajar mancomunadamente para 
acumular experiencias, desarrollar políticas y fortalecer 
la infraestructura; particularmente el ancho de banda, 
para asegurar que la introducción de las TICs sea un 
valor agregado” (pág. 81).

Este supuesto teórico, se basa en el reconocimiento 
de que la vida social está determinada por la globalización 
con una contraparte que es el soporte que ofrecen las 
identidades culturales. Fernando Aínsa, en El destino de 
la utopía latinoamericana como interculturalidad y mestizaje, 
ahonda en este sentido, al afirmar que “los países 
americanos han sido pioneros en el reconocimiento de 
la diversidad cultural y étnica y en la afirmación de su 
pluralidad y de sus valores propios, de raíz no occidental. 
Este es su mejor patrimonio, a reivindicarse con énfasis 
ahora, cuando aparece más amenazado” (pág. 77).

Las universidades, como centros de educación 
superior, deben responder adecuadamente al fenómeno 
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de la globalización con todas sus implicaciones: de ahí 
que uno de sus quehaceres esenciales enmarcados en 
su misión, consiste en la construcción de los proyectos 
nacionales de desarrollo, educación, ciencia y cultura 
capaces de atesorar la riqueza histórica que asegure las 
potencialidades de los talentos de la nación. Para Philip 
G. Altbach en Funciones complejas de las universidades 
en la era de la globalización “las universidades tienen 
muchas finalidades en la sociedad contemporánea y 
merecen apoyo no sólo por su papel directamente 
económico. Las sociedades que ignoran las múltiples 
finalidades y funciones de las universidades serán 
mucho más débiles. Las universidades son motores de 
la economía del conocimiento, pero están al servicio de 
los objetivos humanísticos y culturales de la sociedad y 
de los individuos” (pág. 13).

La inequidad económica divide a países del 
continente latinoamericano, en dos tipos de población. 
Por un lado hay un sector alfabetizado en el ámbito 
de la informática, el cual tiene mayores ingresos 
económicos, acceso a las computadoras, al internet y a 
las diferentes redes que ocupan el espacio digital. Tras 
la llamada “brecha digital”, también está como sustrato 
“la brecha social”. Una amplia mayoría de jóvenes con 
pocos recursos financieros y educación formal no tienen 
acceso a estos bienes tecnológicos.
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G. Altbach señala que “los países más pobres del 
mundo cada vez se quedan más rezagados a medida que 
la producción y la difusión de información va tomando 
sendas tecnológicas a las que no tienen acceso, o sólo 
un acceso limitado” (Idem. pág. XIV). Efectivamente, 
las personas que disponen de una formación técnica y 
profesional tienen la oportunidad de participar en lograr 
mejores condiciones de empleabilidad, contrario a 
quienes con escasa preparación, se convierte en el mejor 
de los casos en mano de obra barata para las empresas 
transnacionales de las mineras e industrias maquiladoras 
que requieren a este tipo de trabajador. Las brechas 
existentes entre la educación pública y privada, se 
ahonda, cada vez más, en la región latinoamericana, de 
ahí que el Estado debe asumir la enseñanza y formación 
de los nuevos lenguajes de la era de la información y 
sociedad del conocimiento, porque la ausencia del uso 
de las herramientas tecnológicas, promoverá, al final del 
camino, un aumento de desigualdades sociales.

Ciertamente, a los países pobres los atraviesa una 
brecha digital que les impide articularse competitivamente 
a nivel mundial. Dada las realidades sociales e históricas, 
el sector empresarial, en el ámbito de las tecnologías 
de la información, si ha logrado obtener resultados 
positivos relativamente deseados desde su propia gestión 
administrativa-financiera. Los imperativos y exigencias 
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devienen de la dinámica del mercado mundial, lo cual, 
las obliga a adecuarse y actualizarse con las tecnologías 
de la información y la comunicación para que les abra el 
camino de la productividad y competitividad establecida 
por parámetros de calidad, en el espacio del mercado 
internacional.

Debido a este nivel de desigualdades en el ámbito del 
uso y acceso a las tecnologías de la información, se ha 
vertido la preocupación de la Unesco, al afirmar que la 
educación superior debe considerarse un bien público. 
El sistema educativo y las universidades, de manera 
más enfática; para compensar las diferencias respecto 
a países avanzados y para romper las articulaciones de 
inequidades en torno al acceso a la digitalización en los 
mismos países poco avanzados; deben asumir desde las 
directrices del Estado, el reto de preparar a los jóvenes 
con formación científico-tecnológica atingente a las 
nuevas realidades.

En pocas palabras es necesario y urgente invertir 
en educación, ciencia, tecnología y cultura para que los 
países tengan mejores ventajas competitivas y mejores 
niveles de bienestar social en este mundo globalizado. 
Habrá que tomar en cuenta, como analiza Jordi Adell, 
en Tendencias en educación en la sociedad de las tecnologías 
de la información, que “la educación en la sociedad de 
la información ha de ser un factor de igualdad y de 



65

desarrollo personal, un derecho básico y no únicamente 
un producto del mercado. Los grupos de alto riesgo 
en términos informacionales, los infoparias, han de ser 
objeto de acciones positivas por parte de los poderes 
públicos. Debe evitarse que las nuevas tecnologías 
acrecienten las diferencias sociales existentes o creen sus 
propios marginados. ¿Están nuestros centros educativos 
preparados para afrontar la parte que les corresponde de 
este desafío? ¿Estamos formando niños y jóvenes para 
el futuro?” (pág. 135).

Los alcances en torno al logro de este objetivo es 
un esfuerzo que hacen diferentes sectores sociales y, de 
manera particular, los centros de educación superior. 
La renovación académica que se debe impulsar en la 
Universidad, significará, de manera concreta, coadyuvar, 
esencialmente, al logro de un mayor beneficio para los 
nuevos profesionales que se insertarán en los mercados 
laborales en el marco de las coordenadas que se nos 
impone a nivel mundial. Habrá de encaminarse a 
contribuir con el esfuerzo nacional, avanzar en el ámbito 
de la enseñanza de las tecnologías de la información y 
la comunicación para disminuir las diferencias digitales 
que nos separan, dramáticamente, de los países 
desarrollados. En efecto, afirma Castells en La transición 
a la sociedad red, “la riqueza y el poder en la sociedad red 
dependen, antes que nada, de la calidad de la educación, 
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de la plena integración del conjunto de la población 
al sistema educativo y de una relación fluida entre las 
organizaciones e instituciones de la sociedad con el 
sistema universitario y de investigación científica” (pág. 
20).

La Universidad debe convertirse en un Centro de 
Educación Superior que se oriente como una institución 
de bien público de calidad y actualidad tecnológica, 
para que los jóvenes de recursos medios y bajos, rurales 
y urbanos accedan a nuevas formas de aprendizaje y 
formación universitaria, basados en el uso adecuado de 
las tecnologías de la información y la comunicación que 
les posibilite, a través de la movilidad social profesional, 
mejores condiciones de vida.

Precisamente, una de las conclusiones de la 
Conferencia Mundial de Educación Superior del 
año 2009, recomienda: “para que los beneficios de la 
globalización de la educación superior lleguen a todos, es 
de importancia crítica, asegurar la equidad de acceso y el 
éxito en la misma, promoviendo la calidad y respetando 
la diversidad cultural, así como la soberanía nacional. 
La globalización enfatiza la necesidad de establecer la 
acreditación nacional, así como la garantía de calidad 
de los sistemas promoviendo el establecimiento de 
redes” (pág. 82). Considerando, obviamente, que las 
universidades deben tomar en cuenta valores importantes 
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como la diversidad lingüística cultural y diversidad social 
de múltiples regiones del mundo.

A partir de esta afirmación, habrá que considerar, en 
torno a la comprensión del fenómeno de la globalización 
e incidencia de las tecnologías de la información en 
la educación superior, la diversidad cultural frente al 
pensamiento único de la uniformización. Cabalmente el 
educador español Antonio Bolívar en Diversidad cultural 
y construcción de la ciudadanía contribuye con sus aportes a 
clarificar este aspecto central, en el sentido de afirmar 
que “en un contexto en que lo global ahoga y extingue 
la diversidad, bajo una mayor homogeneización cultural, 
está emergiendo un fuerte sentido de reafirmación de 
lo culturalmente propio, así como de las comunidades 
particulares”. Lo cual nos conduce a la afirmación de 
la identidad cultural en sentido de pertenencia histórica, 
que está en permanente construcción y reconstrucción. 
La pregunta es: ¿qué somos?, pero también ¿qué 
queremos ser?, como dice Habermas, “la identidad no 
es algo ya dado, sino también y simultáneamente nuestro 
propio proyecto”. Ciertamente, tenemos un sentido 
de identidad que está respaldado por la seguridad de 
pertenencia a un grupo o nación que brinda un sistema 
de valores e instituciones pretendidamente coherentes. 
Así, creemos en la patria, en nuestra propia cultura, en 
los límites donde se genera la identidad.
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José Joaquin Brünner, ha dicho que “la tarea de las 
nuevas generaciones es aprender a vivir, no sólo en el amplio 
mundo de una tecnología cambiante y de un lujo constante 
de información, sino ser capaces, al mismo tiempo, de 
mantener y refrescar también nuestras identidades locales. 
El desafío es poder desarrollar un concepto de nosotros 
mismos como ciudadanos del mundo y, simultáneamente, 
conservar nuestra identidad local como guatemaltecos, 
mexicanos, chilenos, argentinos, brasileños. Posiblemente 
tal desafío representa para las escuelas y la educación en 
general, una carga, como nunca, en la historia”.

Es en esta línea de ideas, que se fortalecen corrientes 
del pensamiento, frente al imperativo de la globalización, 
que se perfilan alrededor del concepto de identidad. 
Efectivamente hay múltiples apreciaciones acerca de este 
fenómeno que va desde pensar las identidades locales, 
de género, étnicas, culturales, raciales, nacional, hasta en 
el orden genético. Pedro Cómez en Las desilusiones de la 
“identidad”. La etnia como seudoconcepto advierte que “en 
los últimos veinticinco años, los humanos ya no nos 
clasificamos en razas, sino conforme a una referencia 
algo menos burda, cuya idea estelar viene siendo la 
“identidad”. En el merca-do teórico de las ciencias 
sociales se advierte una creciente oferta para que todo 
el mundo adquiera su “identidad étnica”, “identidad 
cultural”, “identidad nacional”, a veces hecha a la 
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medida” (pág. 36). Y es en esta línea de pensamiento, 
que el filósofo francés Edgar Morin, en Identidad nacional 
y ciudadanía, indica que “la educación debe contribuir 
a la autoformación de la persona (enseñar y asumir la 
condición humana, enseñar a vivir) y a enseñar a hacerse 
ciudadano. En una democracia, un ciudadano se define 
por su solidaridad y su responsabilidad con respecto a 
su patria. Lo cual supone el arraigo en él de su identidad 
nacional” (pág. 17). En tal sentido “…la globalización 
económica y la incertidumbre ideológica, advierte 
Hargreaves A. están creando pautas de retorno a las 
identidades étnicas, religiosas y lingüísticas más localistas, 
claramente confinadas y, a veces, de un profundo 
carácter competitivo, y, también, de reconstrucción de 
identidades. Desde la óptica localista parece que nadie 
quiere saber nada de los demás” (Citado por Calatayud, 
pág. 37).

Habrá que tomar en cuenta que para impulsar 
cualquier proceso de renovación académica en la 
Universidad, enfatiza la Unesco en Replantear la educación, 
se debe considerar que “la diversidad cultural es la 
mayor fuente de creatividad y riqueza de la humanidad” 
(pág. 29). Reafirma que “todas las sociedades pueden 
aprender mucho de cada una de las demás, gracias a una 
mayor apertura al descubrimiento y al entendimiento 
de otras cosmovisiones” (Idem. Pág. 31). Y en lo que 
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respecta a la educación la Unesco indica que se “debe 
valorizar durante toda la vida el pluralismo cultural 
presentándolo como fuente de riqueza humana, en el 
sentido de promover una educación intercultural que sea 
realmente un factor de cohesión y paz”.

En efecto, el tratamiento de la globalización y 
su contraparte, las identidades culturales, deben ser 
consideradas en el mundo universitario en torno a 
conceptuar una idea de Universidad, o sea, encontrar 
la respuesta de qué tipo de institución requerimos para 
nuestras sociedades. Porque, de acuerdo con Rodolfo 
Stavenhagen, en el libro La educación encierra un tesoro, 
“sin duda alguna, el mundo ha alcanzado ya madurez 
suficiente para ser capaz de suscitar una cultura cívica 
democrática, basada en los derechos de la persona 
humana, y alentar al mismo tiempo el respeto mutuo 
entre las culturas fundado en el reconocimiento de los 
derechos colectivos de todos los pueblos del planeta, 
grandes o pequeños, cada uno de los cuales tiene tantos 
méritos como los demás” (pág. 278).

Ciertamente, el tema de las identidades culturales ha 
estado presente en América Latina. Hay una abundante 
bibliografía al respecto. Autores que se inclinan por una 
u otra posición, tales como las que sostiene Octavio Paz 
en su magistral obra Laberinto de la soledad, quien afirma 
que los mexicanos están en búsqueda de sus orígenes. La 
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idea central que se desprende de esta rica discusión acerca 
de la identidad latinoamericana, es el sentido de un ser 
inacabado, que traza el camino de su propia autenticidad. 
Una sociedad mestizada como la conceptúa Nestor 
G. Canclini, que se niega a aceptar la presencia de los 
valores de los pueblos originarios y aspira a entrar por 
la puerta ancha de la modernidad al mundo globalizado. 
Frente a este nivel de ambivalencia conceptual, queda el 
camino de la interculturalidad como “un hecho empírico 
inevitable” el cual debe fortalecerse políticamente, pero, 
sobre todo, incorporarlo a los procesos educativos a fin 
de incidir en la formación de valores de convivencia y 
tolerancia, tan necesarios para la construcción de una 
ciudadanía que valore las virtudes humanas. En tal 
sentido afirma Ruth Moya en Interculturalidad para todos, 
que “la interculturalidad debe promoverla ampliación 
de la democracia social, económica y cultural, la misma 
que sólo tiene posibilidades de ser, si se incrementan 
las posibilidades de generar conocimientos específicos 
sobre tales desigualdades y diferencias y si se promueven 
transformaciones en el marco de las mismas relaciones 
sociales” (pág. 34).

Habrá que entender, explica Raúl Fornet Betancourt, 
que la interculturalidad no es un reclamo de ahora sino 
una demanda de justicia cultural que se viene formulando 
desde hace tiempo. La interculturalidad, afirma, quiere 
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designar una disposición por lo que el ser humano 
se capacita para…y se habitúa a vivir sus referencias 
identitarias en relación con los llamados otros, es decir 
compartiéndolas en convivencia con ellos”.

Se trata de una actitud que abre al ser humano y lo 
impulsa a un proceso de reaprendizaje y de reubicación 
cultural y contextual. Es romper el analfabetismo 
cultural en el sentido de que basta una cultura para 
leer e interpretar el mundo. Así, interculturalidad es 
experiencia y vivencia. O sea, de cómo construir lo 
humano hoy en la sociedad.

Señala Fernando Aínsa que “al doble movimiento 
simultáneo de integración y de fragmentación, de 
apertura y de cierre, que caracteriza el mundo actual, la 
utopía debe apostar imaginativamente a la diversidad y 
a los particularismos culturales sin dejar de abrirse, al 
mismo tiempo, a las perspectivas de una interculturalidad 
a escala planetaria. Universalizar no es expandir lo propio 
sino dialogar con las otras tradiciones, recuerda Fornet 
Betancourt. En sus propuestas a favor de una filosofía 
intercultural contextualizada regional e históricamente, 
se trata de conocer mejor y compartir la polifonía de 
las culturas del mundo para poder “reorganizar desde la 
pluralidad el viejo ideal de una verdadera ecúmene entre 
los pueblos” (Idem. pág. 78).
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Esta es la gran empresa que nos aguarda orientada 
a una educación intercultural marcada por el respeto 
a la diversidad étnico cultural, en donde la igualdad 
es el reconocimiento y la atención a las diferencias, y 
éstas son aquellas que nos identifican como nación 
asumiendo como real, la regionalización lingüística. 
Razón tiene el pensador francés Edgar Morin al 
afirmar la importancia de “la enseñanza de la historia es 
insustituible para el arraigo de la identidad nacional. Por 
eso debe restablecerse plenamente la importancia de la 
historia nacional. Ella permite la integración del niño en 
el conjunto complejo y vivo que constituye la patria. O 
más bien es la integración, en el niño y el adolescente, de 
una historia rica en peripecias, victorias, derrotas, duelos, 
glorias, lo que hace de él verdaderamente un “hijo de la 
patria” (Idem, pág. 21).

Otro de los grandes temas que están en la agenda 
de la dinámica pedagógica de las universidades, que se 
desprenden de la incidencia de la globalización y las 
tecnologías de la información en la educación superior, 
corresponde al problema de la incertidumbre que 
cubre hoy los mapas laborales a nivel mundial, pero 
con alta gravedad, en los países poco desarrollados. 
En esencia, se trata de dar a los jóvenes una oferta 
en la que, con la formación que obtengan, se les 
dé una mayor garantía y certeza profesional, para 
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que, una vez titulados, puedan construir su propio 
proyecto de vida con el empleo, el auto empleo o la 
incorporación a las pequeñas y medianas empresas. 
En este tema el informe de la Unesco, Replantear la 
educación, señala que hoy la juventud vive una especie 
de frustración porque la escasez de empleos adecuados 
a su formación, provoca desencanto y desilusión. En 
términos generales, esta organización de Naciones 
Unidas, afirma que el fenómeno de la globalización 
ha intensificado el subempleo y se incrementa, cada 
vez más, el desempleo juvenil, además de una especie 
de empleo precario. En el caso de algunos países, se 
acentúa en algunas carreras universitarias en las cuales 
el mayor logro parece ser el subempleo en otras áreas 
que no pertenecen a las competencias profesionales en 
las cuales se formaron los estudiantes. Hay una duda 
creciente entre miles de jóvenes que no alcanzan sus 
anhelos de emplearse adecuadamente, lo que provoca, 
dice la Unesco, una percepción respecto a “la ineficacia 
de la educación como vehículo para alcanzar una 
movilidad social ascendente” (pág. 63). Enfatiza que 
“la educación por sí sola no puede resolver el problema 
del desempleo. Es preciso reconsiderar el modelo 
actual de desarrollo y aprovechar para replantear el 
vínculo que une la educación y el mundo del trabajo” 
(Idem. Pág. 65).
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La Universidad debe buscar nuevos caminos, evaluar 
las carreras existentes tomando en cuenta el problema 
de la empleabilidad, renovar los perfiles de egreso 
y apostar por otras ofertas académicas atingentes al 
mercado laboral o bien reformular perfiles que asuman 
criterios de emprendimiento como elemento articulador 
para encontrar salidas a una realidad que está agotando 
la paciencia de la juventud.

Ciertamente afirma Bauman, “es la primera vez de 
la que tengamos memoria, en que “toda una generación 
de graduados” se enfrenta a una alta probabilidad, casi 
a la certeza, de conseguir unos empleos que serán ad 
hoc –temporales, inseguros y de tiempo parcial-. O 
unos pseudoempleos impagados “de adiestramientos” 
que han sido recalificados, de modo engañoso, como de 
prácticas. Y todos ellos considerablemente por debajo 
de las habilidades adquiridas por los estudiantes y a años 
luz por debajo del nivel de sus expectativas” (Idem. 56). 
Precisamente, reafirma el mismo autor, porque “nada los 
ha preparado para la llegada de un mundo duro, inhóspito 
y poco acogedor, en el que las recalificaciones van a la 
baja, los méritos conseguidos se devalúan y las puertas 
se cierran. Nada los ha preparado para los trabajos 
volátiles y el desempeño persistente, la transitoriedad de 
las perspectivas y la perdurabilidad de los fracasos. Es 
un nuevo mundo de proyectos que nacen muertos, de 
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esperanzas frustradas y de oportunidades que, debido a 
su ausencia, se hacen aún más visibles” (Idem. pág. 55).

Para formar profesionales actualizados 
académicamente, se debe promover, además del 
emprendedurismo, la curiosidad e imaginación; colocar 
a la investigación como una práctica que privilegie esta 
acción pedagógica, en uno de los ejes del aprendizaje 
a fin de que se conviertan en los elementos necesarios 
para su incorporación al mercado laboral. Otro de los 
grandes temas que la Universidad debe tomar en cuenta 
en su proceso de renovación o reforma universitaria, es 
el surgimiento de nuevos paradigmas educativos, como 
lo es el enfoque por competencias.

Esencialmente, habrá que tomar en cuenta lo que 
advierte el educador español J. Gimeno Sacristán, 
a partir de sus Diez Tesis sobre la aparente utilidad de las 
competencias en educación (pág. 15): “las competencias 
básicas son aquellas que todas las personas precisan 
para su realización y desarrollo personal, así como para 
la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo”(pág. 
34). Estas son: comunicación en la lengua materna, 
comunicación en lenguas extranjeras, competencia 
matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología, competencia digital, aprender a aprender, 
competencias sociales y cívicas, conciencia y expresión 
cultural.
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De acuerdo con la Unesco en Replantear la educación, 
“las competencias son de mayor alcance, ya que 
denotan la capacidad de utilizar el conocimiento… 
las competencias aumentan la capacidad de utilizar el 
conocimiento adecuado (información, entendimiento, 
aptitudes y valores) de manera creativa y responsable en 
situaciones dadas, para encontrar soluciones y establecer 
nuevos vínculos con los demás” (pág. 40). O sea, se 
deben desarrollar capacidades, especialmente para la 
solución de problemas, sobre la base de adquisición 
de competencias y su correlativo “evaluación basada 
en competencias”. Habrá que tomar en cuenta que 
la incorporación de esta concepción pedagógica, 
generalmente se entiende como una manera de poseer 
ciertas habilidades que resulten importantes para mejorar 
los sistemas de producción, olvidándo que se deben 
considerar otros aspectos centrales como la dimensión 
social, así como temas relevantes en el ámbito de la cultura 
y la formación ciudadana. Lo que se traduce en guardar 
un justo equilibrio en el impulso del aprendizaje de las 
competencias básicas que tiene un sentido instrumental 
y la educación como formación integral del ser humano.

El término competencias ha tomado mucha 
importancia, ante la necesidad de ofrecer nuevas 
respuestas a los problemas del aprendizaje y del 
conocimiento, ante los cambios socioeconómicos que 
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ocurren desde décadas atrás. Es en este sentido, que 
educadores como Franz W. Weirnert resume en siete 
maneras en las que han definido: 1. Competencias 
cognitivas generales, 2. Competencias cognitivas 
especializadas, 3. El modelo de competencia desempeño, 
4. Modificaciones del modelo de competencia-
desempeño, 5. Competencias cognitivas y tendencia 
de motivación de acciones, 6. Conceptos objetivos y 
subjetivos de la competencia, y 7. Competencias de 
acción.

A fin de ampliar la comprensión de la importancia de 
las competencias en los procesos educativos orientados 
a implementar nuevas estrategias de aprendizaje, éstas 
son capacidades que se van adquiriendo con el tiempo, 
el estudio y la experiencia con la idea de alcanzar metas 
específicas.

Este conjunto de ideas y conceptos, nos orientan 
a encaminar los pasos hacia nuevas oportunidades 
y posibilidades para formar competencias en los 
estudiantes, y es lo que debería estar en el fondo de las 
preocupaciones de quienes tienen interés en modificar 
sustantivamente el sentido de lo que hasta hoy se hace 
en la Universidad. Claro está que no son acciones 
pedagógicas sencillas, porque encierran una enorme 
complejidad y la necesaria voluntad de quienes dirigen 
la institución. Sin una voluntad política de todos los que 
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hacen cotidianamente a la Universidad, es impensable 
avanzar en lo que se describe, porque esto requiere 
pensar y diseñar nuevos perfiles de egreso de los 
profesionales y, por supuesto, los perfiles de los docentes 
que harán posible este nuevo emprendimiento. Nuevas 
metodologías, otras formas de evaluación y colocar el 
aprendizaje como el punto nodal de la vida universitaria.

La Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura, nos ilustra al indicar 
que “una de las principales dificultades que se plantea hoy 
la educación superior es cómo responder a la demanda 
mundial masiva de títulos profesionales, manteniendo, 
al mismo tiempo, su función primordial de formar 
para la investigación y por medio de ella. Es menester 
redefinir el contrato social que obliga a las instituciones 
educativas con la sociedad en general en un contexto de 
competencia mundial cada vez mayor”. (Idem. pág. 55). 
Lo cual se puede traducir de acuerdo a Michel Gibbons 
en Pertinencia de la Educación Superior en el siglo XXI, “que 
la competencia internacional está creando demanda de 
trabajadores del conocimiento de todo tipo, un cambio 
que no puede dejar de influir en las universidades que 
no sólo producen conocimiento (investigación) sino 
que también, y quizás más importante, capacitan a los 
futuros cuerpos de productores de conocimiento en casi 
toda la sociedad” (pág.2).
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Esta referencia nos permite enfatizar que, de 
acuerdo con las tendencias mundiales de la educación 
superior, la educación universitaria actual en los países 
más desarrollados esté centrando sus énfasis en la 
complementariedad de la formación conceptual y 
teórica con el conocimiento técnico-práctico, lo que 
significa que el estudiante, además de conocer tiene, 
que hacer. El objetivo es aprender a saber-hacer. 
La educación y formación universitaria lo prepara 
para ese saber-hacer. El conocimiento práctico que 
tradicionalmente ha estado alejado de las universidades 
tiene que realizar una formación menos conceptual y 
más basada en conocimientos prácticos en donde la 
investigación experimental y la tecnología tienen un 
papel importante en el proceso de aprendizaje.

Las nuevas pedagogías están orientadas hacia el uso 
de tecnologías digitales como parte de las innovaciones 
metodológicas y de los aprendizajes basados en las 
prácticas. Por ello la Unesco propuso un Plan de acción 
para la transformación de la educación superior en 
América Latina y el Caribe; definió la forma en como 
las tecnologías de la información y la comunicación, 
podrían contribuir en la transición de un nuevo 
modelo de Universidad. En ese sentido, la expansión 
del conocimiento se hace, cada vez más, a partir de la 
práctica en el aprendizaje y la enseñanza, incluyendo 
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a la enseñanza y al desarrollo de la investigación por 
medio de prácticas de aprendizaje en sus diversos 
programas de cursos.

La tecnología facilita la apropiación de conocimientos 
y destrezas, la creación y simulación de diferentes 
escenarios para una misma problemática con sistemas 
informáticos, al propiciar la interacción de múltiples 
variables y una mayor capacidad para el pensamiento 
complejo. Esta es la expresión de los saberes prácticos 
en la era digital. Frente a la difusión de las computadoras 
y las telecomunicaciones, estas tecnologías plantean 
nuevos paradigmas, en tanto que modifican el mundo 
de los procesos de aprendizaje y de enseñanza superior. 
Viabiliza que estudiantes y docentes se internen en 
nuevas estrategias pedagógicas y de investigación. 
Accesar a bibliotecas virtuales. Aprender idiomas. 
Establecer vínculos con otras culturas del mundo.

El dominio que tengan los estudiantes de las 
tecnologías de la información, abrirá posibilidades 
para que ellos obtengan conocimientos e información 
actualizada que les facilite competencias adecuadas para 
alcanzar un empleo de calidad. Crear iniciativas propias 
para su sostenibilidad. Brünner en La Universidad 
latinoamericana frente al próximo milenio, nos indica que en 
“América Latina se necesita ampliar su infraestructura 
de comunicaciones y elevar la calidad de sus recursos 
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humanos; modernizar su sistema escolar y universitario; 
incorporar el uso de tecnologías de información y 
comunicación a las escuelas y difundir su uso; aumentar 
la inversión destinada a producir conocimientos y para 
aprovecharlos productivamente y socialmente; elevar 
el gasto por alumno para asegurar mayor equidad en 
todos los niveles del sistema educativo y una educación 
de mayor calidad; multiplicar las conexiones con la 
información que fluye por las redes electrónicas a nivel 
global e integrarse más aceleradamente a los procesos 
mediante los cuales las empresas, los Estados y las 
personas aprovechan esa información en contextos de 
solución de problemas y para la formulación de 
políticas” (pág. 13).

Lamentablemente, en algunos países, el problema de 
formación profesional y empleabilidad se ha convertido 
en una limitación, porque cada vez más, crece la distancia 
de lo que se enseña en la Universidad y las demandas 
laborales del sector productivo. Esto es lo que, según 
la Unesco, genera frustración porque las ilusiones y 
anhelos de estudiar para alcanzar un mejor bienestar, 
se distancian y las oportunidades de empleo se escapan. 
Educación, economía y empleo son grandes temas que 
los centros de educación superior deben de abordar con 
urgencia, bajo los designios del impacto del fenómeno 
de la globalización.
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Se debe de tomar en cuenta para entender lo que está 
aconteciendo en el mundo de las universidades y la puesta 
en marcha de lo que podrían ser las nuevas estrategias 
pedagógicas para el mejoramiento de los aprendizajes, 
lo que acertadamente analiza Z. Bauman en el libro 44 
cartas desde el mundo líquido, “la educación adoptó muchas 
formas en el pasado y llegó a ser capaz de adaptarse a 
las circunstancias cambiantes, estableciendo nuevos 
objetivos y diseñando nuevas estrategias. Pero, repito, el 
presente cambio no es como los cambios del pasado. 
En ningún punto de inflexión de la historia humana los 
educadores se han enfrentado a un desafío estrictamente 
comparable con el que plantea el momento actual. 
Sencillamente, nunca hemos estado en una situación 
similar. Aún no hemos aprendido el arte de vivir en un 
mundo sobresaturado de información. Ni tampoco el 
arte, inconcebiblemente difícil, de preparar a los seres 
humanos para esa vida” (pág. 119).

Esta manera de comprender el significado de la 
globalización y su impacto en la educación superior, 
reafirma posiciones como las de Alejandro Serrano 
en Los desafíos de la universidad contemporánea, al indicar 
que “resulta claro que la educación tiene ante sí el reto 
formidable de forjar una conciencia lúcida ante los 
procesos de globalización y de contribuir a transformar 
éstos en auténticos procesos de integración creativa de las 
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diferencias y en una verdadera universalidad, construida 
sobre la confluencia de culturas e identidades distintas y 
unidad a través de la acción educativa” (pág. 95).

El fenómeno de la globalización, parte desde 
su propia visión conceptual, que supone la 
concienciación de que toda la humanidad tiene 
que afrontar un conjunto de problemas comunes 
que no pueden ser resueltos individualmente por las 
naciones. Los problemas globales requieren soluciones 
globales, tal es el ejemplo del deterioro del medio 
ambiente y del cambio climático. Sin embargo, a lo 
interno, descubrimos la dialéctica de lo global y lo 
local. Estos se entrecruzan y forman una red en la que 
ambos elementos se transforman como resultado 
de sus mismas interconexiones. Se camina entre 
la homogeneización y la diversidad etno-cultural. 
El dilema estriba en la aceptación de lo irreversible 
de la globalización que se expresa, como ya se ha 
indicado, a través del mercado global y de los avances 
portentosos de las tecnologías de la información y 
la comunicación, pero procurando el derecho a ser 
diferente, en el que se fortalezca la diversidad cultural 
y se establezca idealmente, como expresa Garaudy, 
el “diálogo de civilizaciones”, en el marco de la 
“revolución de la inteligencia”. Y es en esta línea de 
ideas, que a la educación superior le cabe un gran 
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papel, porque, como muy bien lo dice Raúl Fornet 
Betancourt, “la cuestión no es ahora como integrar lo 
propio en el movimiento de lo universal, sino como 
injertar la diversidad del mundo en lo propio”, (citado 
por Horacio Cerutti, pág 82) revalorando eso sí, la 
perspectiva multicultural a través de los puentes de 
la interculturalidad. Principalmente porque somos 
testigos de la emergencia de una nueva civilización que 
emerge de las cenizas de un pasado, que ya es pasado. 
Enfrentamos una visión que contrasta radicalmente a 
la de hace pocos años, en la que prevalecía en el ámbito 
de la producción, el modelo industrial. Hoy vivimos 
en el ciberespacio y eso es lo que se comparte, y es 
bajo esta perspectiva, que entendemos las palabras de 
Alejandro Serrano, cuando explica que “el papel de la 
Universidad es crucial para enfrentar el reto de nuestro 
tiempo. Esencial para formular una Nueva Ética de los 
Valores, propiciar la integración cultural de nuestros 
pueblos, dotar al conocimiento de una función que 
trascienda los intereses estrictamente económicos y 
productivos, aunque, por supuesto, sin desconocer este 
papel, fortaleciendo su misión integradora”. (Idem. 
pág. 96).

En términos generales, la Universidad, en el contexto 
de la globalización, asume el debate casi multiplicado al 
infinito en torno a este fenómeno histórico y de cómo 
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su impronta incide de manera directa en cada uno de 
los programas y proyectos académicos que impulsan los 
centros de educación superior. Temas candentes de los 
debates políticos como la recomposición de lo público 
y lo privado, así como la universalización del mercado, 
están presentes en las discusiones de los académicos en las 
universidades. El examen del Estado, su direccionalidad 
en torno a resguardar lo auténticamente nacional, el 
sentido de la democracia inclusiva y pluralista, frente 
al imperio del gobierno mundial, no pueden escapar a 
los análisis que se hacen en el seno de las unidades que 
estudian las ciencias sociales en la Universidad. Autores 
centrales como Marshall McLuhan que idearon el 
concepto de “aldea global” y la “galaxia Gutenberg”; 
Peter Drucker, Karl Popper, Daniel Bell, Thomas Kuhn, 
Milton Friedman, N. Negroponte, Manuel Castells, Erick 
Hobsbawm, Alain Touraine, A. Giddens, Edgar Morin, 
Zygmunt Bauman, J. Stigletz, Noam Chomsky, Leonardo 
Boff, J.J. Brünner, así como declaraciones de la Unesco, 
entre otros, deben estudiarse a fondo para entender, 
de una mejor manera, el sentido de la globalización y 
las tecnologías de la información en el quehacer de la 
Universidad. Porque de acuerdo al sociólogo Anthony 
Giddens “La verdadera dinámica de la globalización no 
es el mercado. La verdadera dinámica de la globalización, 
creo, es la revolución en las comunicaciones o, para 
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ser más exacto, la conexión entre la computación y las 
comunicaciones electrónicas que está transformando 
todo en nuestras vidas” (Idem. pág. 129).

El análisis de este fenómeno, nos conduce a 
examinarlo desde diferentes perspectivas conceptuales y 
disciplinarias, en tanto que afirman los teóricos, estamos 
en presencia de un cambio de paradigma. Castells, indica 
que la globalización “comporta una ideología con una 
determinada forma de pensar y gestionar lo social, 
apoyada en unos valores determinados; el mercado 
único, dentro del capitalismo que acelera la desregulación 
y la privatización” (1998). Esta manera de concebirla 
tiene una implicación directa con la educación, en tanto 
que la convierte en mercancía. Frente a esta realidad, 
el educador español Gimeno Sacristán contrapone, 
enfáticamente, que “la escuela pública es una apuesta 
histórica a favor de la igualdad, porque posibilita el acceso 
a la educación a quienes no tienen recursos propios, y 
lo es, además, porque en ella debe tener cabida toda la 
diversidad de estudiantes. Es un modelo históricamente 
más integrador de las diferencias. Si no mantiene niveles 
de calidad equiparables a las escuelas privadas se estará 
produciendo una desigualdad ante el derecho fundamental 
a la educación” (Citado por Calatayud, pág. 41).

Si traducimos estas reflexiones a la vida interna de 
la Universidad, concebida por la Unesco como un bien 
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público, comprenderemos que las estrategias pedagógicas 
a impulsar, deberán de encaminarse, cada vez más, 
hacia la construcción de lo público. Significa la puesta 
en marcha de procesos educativos y de investigación, 
en torno a materializar el quehacer de la educación 
superior hacia una “sociedad del aprendizaje”, en donde 
el modelo de aprender aprendiendo, se convierta en el 
hilo central de estas instituciones. Porque “en cuanto a la 
educación, indica Meritwell y Ferrés Font en Internet, los 
espacios virtuales y la educación a distancia, la nueva situación 
contextual exige un cambio de paradigma. Un nuevo 
modelo pedagógico capaz de reconsiderar las funciones 
de los distintos elementos que intervienen en el proceso 
educativo: estudiante, docente, currículum, familia, 
contexto, recursos…y valorar su relevancia a lo largo 
de las distintas fases del desarrollo personal…el sujeto 
debe ser capaz de aprender a aprender e ir construyendo 
los nuevos conocimientos a partir de los que ya tiene 
adquiridos atendiendo a las necesidades que van 
surgiendo en su vida personal y profesional” (pág. 326).

Estas afirmaciones deben abrir el debate en tiempos 
de la globalización, dado que existen exigencias que 
obligan a la educación a establecer nuevas estrategias 
educacionales, particularmente en lo referente a examinar 
las formas de aprendizaje. A la incorporación decidida 
de las tecnologías de la información, a una nueva gestión 
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del conocimiento. Esencialmente, porque en el caso 
de América Latina, existe una desarticulación entre la 
innovación tecnológica, lo social y el sistema educativo. 
El escenario en el cual hoy se mueve la Universidad, 
es el denominado, por diversos pensadores, como la 
“sociedad de la información”, “sociedad red”, “sociedad 
digital”, “sociedad del conocimiento y del aprendizaje”.

Habrá que valorar, indican algunos autores, 
aspectos centrales del impacto de la globalización en la 
educación, como lo es la innovación tecnológica. No 
podemos pasar por alto la impronta de esta revolución 
y de cómo está modificando, aceleradamente, los 
procesos de aprendizaje. Debemos de tomar en cuenta 
los nuevos entornos del acceso a la información a 
través de internet, de las bibliotecas virtuales, de los 
experimentos generados por la simulación cibernética, 
materiales multimedia, incorporación de las tecnologías 
de las impresoras 3 D, de la teoría de juegos y robótica 
en los procesos de aprendizaje, así como la interacción 
que marcan el camino de las comunidades educativas 
con su entorno virtual. Lo más sorprendente es que 
estas tecnologías han transformado las funciones 
cognitivas Este supuesto teórico, se constituye en 
uno de los fundamentos vitales para reinventar o 
reimaginar los aprendizajes en el sistema educativo. No 
queda duda que esta forma de actuar, puede conducir 
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a la Universidad a colocarse en una situación que 
posicione a los jóvenes en mejores condiciones para 
su desenvolvimiento cognitivo. Ahora bien, se debe 
considerar que “la utopía informativa, según Jordi Adell 
en Tendencias en educación en la sociedad de las tecnologías de 
la información, de la sociedad de la información es que 
toda la información esté al alcance de cualquiera, en 
cualquier momento y en cualquier lugar. Acceder, pues, 
no será el problema. Aunque habrá que pagar precios de 
mercado por ella. Puede que el verdadero problema de 
la sociedad de la información sea la saturación y el ruido 
en todos los canales, la enorme cantidad de paja entre 
la que tendremos que encontrar el grano, la sobrecarga 
cognitiva que implica escoger lo importante de entre la 
masa de información espúrea. Pero la educación es más 
que poseer información: es también conocimiento y 
sabiduría, hábitos y valores. Y esto no viaja por las redes 
informáticas” (pág. 134).

El mundo se ha complejizado, en tal sentido las 
universidades no pueden estar al margen de esta 
dinámica histórica, lo que nos mueve entre nuevos y 
diversos problemas, por ello, ahora, es impensable que 
el sistema educativo de un país esté al margen de esta 
realidad. Efectivamente, afirma Manuel Castells hoy 
compartimos “una revolución tecnológica, centrada en 
torno a la información, ha transformado nuestro modo 
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de pensar, de producir, de consumir, de comerciar, de 
gestionar, de comunicar, de vivir, de morir, de hacer la 
guerra y el amor. En todo el planeta se ha constituido 
una economía global, una cultura de la virtualidad 
real, espacio y tiempo se han transformado. En torno 
a la identidad primaria se construyen expresiones de 
resistencia social a la lógica de la informacionalización, 
creando comunidades defensivas” (Citado por 
Calatayud, pág. 30).

Precisamente Brünner afirmó en Educación superior 
en Iberoamérica, que “todo esto plantea también nuevos 
desafíos para el gobierno y la gestión de las IES que deben 
manejar ahora una mayor complejidad organizacional, 
un mayor número de demandas y de contactos con la 
sociedad y el Estado, una más intensa competencia en 
todos los frentes de la “glonacalidad” y un entorno 
turbulento y frecuentemente hostil” (pág. 18)

En otra línea de ideas, consideramos que, de 
acuerdo a lo escrito por José Joaquín Brünner, quien 
afirma que “hay una demanda cada vez más intensa 
por una educación que haga sentido a los estudiantes, 
en su enorme diversidad, y que a la vez sea relevante 
para la sociedad, la ciudadanía y el mercado laboral. Se 
multiplican las partes interesadas que demandan de las 
univer-sidades y demás IES una variedad de desempeños, 
resultados, servicios y productos. Los rápidos cambios 
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en las tecnologías disponibles para enseñar, aprender y 
comunicarse generan, por su lado, nuevas posibilidades 
y nuevos retos” (Idem. pág. 17).

Habrá que tomar en cuenta, a su vez, el reconocimiento 
de lo que se denomina “sociedad del conocimiento”. 
Esta idea se plasma, en uno de los libros recientes escrito 
por Joseph E. Stiglitz y Bruce C. Greenwald titulado La 
creación de una sociedad del aprendizaje. Los autores sostienen, 
entre múltiples aspectos relacionados con la economía, 
la importancia del aprendizaje. De cómo esta actividad 
humana ha incidido en aumentar la productividad, lo 
que “resulta fundamental para el aumento de los niveles 
de vida”. Destacan, entre otros aspectos, “la brecha 
generalizada que existe entre las mejores prácticas y la 
productividad de muchas empresas”, lo cual significa, 
dicen, en reafirmar ese salto de la humanidad con la 
transformación de las “sociedades del aprendizaje”. 
Sostienen que “el aprendizaje debería ser una de las 
preocupaciones centrales de los economistas y otros 
científicos sociales”. En las conclusiones afirman que 
“en la actualidad todo el mundo habla de la economía 
de la innovación o de la economía del conocimiento” 
lo cual se articula con la impronta de la revolución que 
provocó “la economía de la información”. Desde esta 
perspectiva, habrá que tomar en cuenta que “la primera 
tarea de la educación, señala Magallón, debe ser, entonces, 
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recuperar la idea de un futuro, y de la importancia 
que tiene cada individuo en el género humano en la 
historia y, sobre todo, en su propia historia. Saber que él 
mismo puede ganar su futuro, que para ello necesita ser 
solidariamente con los demás” (Idem. pág.138).

Estas preocupaciones habrá que entenderlas 
conceptualmente, en tanto que se habla, afirma Calatayud, 
de la sociedad de la información como un soporte de 
las nuevas tecnologías que facilita el acceso a todo tipo 
de información. Complementariamente, como lo ha 
indicado Manuel Crespo, la sociedad del conocimiento 
se refiere a la capacidad de acceder a esa información 
y otorgarle un significado, es decir, la capacidad de 
transformar la información en conocimiento. A su vez, 
la sociedad del conocimiento, explica Amparo Calatayud, 
exige la sociedad del aprendizaje, es decir, “reclama la 
capacidad de localizar, comprender, analizar, aplicar, 
relacionar…los diferentes datos a los que tenemos acceso 
para convertirlos en conocimiento” (Idem, pág. 45).

En tal sentido, sostenemos la idea de una educación, 
que encuentre en esta nueva concepción, el montaje 
de una estrategia pedagógica en la que se asuma el uso 
de las “tecnologías digitales”. Precisamente porque en 
las “sociedades del aprendizaje”, advierte el Informe 
de Educación 2016 en Iberoamérica que en los países 
en desarrollo se muestra un desfase respecto a los más 
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avanzados, por la “falta de capacidad para incorporar 
productivamente el conocimiento disponible e innovar”.

Es necesario considerar, para un mejor logro de la 
educación, los aportes teóricos expresados por Stiglitz 
y Greenwald, como aquellos aspectos centrales que 
determinan el aprendizaje o sea: “1) las capacidades 
para el aprendizaje; 2) el acceso al conocimiento; 3) 
los catalizadores para el aprendizaje; 4) generar una 
mentalidad creativa: los marcos cognitivos correctos; 5) 
los contactos –personas con las cuales interactuamos– 
capaces de catalizar el aprendizaje, ayudar a crear el 
marco cognitivo correcto y brindar insumos cruciales 
al proceso de aprendizaje, y 6) el contexto para el 
aprendizaje” (Idem. pág. 100).

De acuerdo con el tema que analizamos, nos interesa 
destacar, entre otros, “el acceso al conocimiento”. En 
el ámbito de la educación, señalan estos autores, ésta 
debe de asumir un compromiso certero y de apertura 
que “asegure el acceso al conocimiento”. Tomando en 
cuenta que “la razón por la que el acceso al conocimiento 
resulta fundamental para aprender y para el mayor 
progreso del conocimiento” (Idem. pág. 104). Todo 
conocimiento, dicen, se construye sobre la base de los 
conocimientos preexistentes.

Otro de los aportes teóricos de Stiglitz y Greenwald, 
se refiere a los “marcos cognitivos”. O sea, aquellos 
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paradigmas que posibiliten una mentalidad hacia el 
aprendizaje. En el fondo, es la consideración de que los 
sujetos deben aprender a aprender. De acuerdo a estos 
autores “en Occidente, la Ilustración –con su creencia 
en la ciencia y la racionalidad, en la experimentación 
cuidadosa y la deducción rigurosa– fue crucial para la 
creación de una mentalidad de aprendizaje. Representó 
un claro alejamiento de la mentalidad que consideraba 
que la verdad se revelaba desde lo alto” (Idem. pág. 109). 
Asimismo se agrega que otro de los grandes marcos 
cognitivos, lo constituye lo que la Unesco ha orientado 
en el sentido de aprender haciendo y a la capacidad 
de aprender a aprender y aprender con los otros. Lo 
que se traduciría en la afirmación que el diseño de un 
buen sistema educativo, contribuiría a “crear marcos 
cognitivos correctos” y abriría el paso a “las sociedades 
más dinámicas, con un mayor cambio, crean una mayor 
demanda de aprendizaje; recompensan más a quienes 
poseen capacidades de aprendizaje e incentivan a los 
individuos para adquirir esas habilidades y actitudes. 
Las sociedades que tienen muy poco cambio dan muy 
poco valor a estas habilidades y, así, no logran incentivar 
a los individuos para que las adquieran. El resultado es 
que hay poco cambio” (Idem. pág. 112) . En esencia, 
afirman, “la base del éxito es cambiar las formas de 
pensar” (Idem. pág. 445).
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En términos generales, las implicaciones de 
la aplicación de las tecnologías de la información 
(TICS) en la educación podría mejorar la calidad 
de la formación, en tanto que, por medio de éstas 
se incorpora la experiencia personal del alumno al 
proceso educativo y permite comunicarse. Lo más 
importante, piensa Chomsky, es que las tecnologías de 
la información deben tener un marco de referencia claro 
para dirigir la búsqueda y la formación que hace que, 
faciliten los alcances de una sociedad del aprendizaje, 
caracterizada ésta como “una sociedad más abierta que 
produce más ideas” (Idem. pág. 460). Se deben tomar 
en cuenta categorías como el “aprender a aprender, 
aprendiendo”, lo cual se base en el principio de aprender 
haciendo y, a su vez, aprender de los otros. Este es, 
según Stiglitz un momento crucial para el impulso 
de la sociedad del aprendizaje, porque se constituye 
como un “catalizador para nuestro propio aprendizaje: 
puede llevar a plantearnos nuevas preguntas o, a su 
vez, las cosas de una forma ligeramente diferente, y el 
resultado de esto pueden ser nuevas revelaciones, un 
nuevo aprendizaje” (Idem. pág.96).

Efectivamente, estamos ante un hecho de profundas 
incidencias que promueven los cambios sustantivos 
en los procesos de aprendizaje. Las universidades, 
sobre todo, deben asumir esta revolución tecnológica, 
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como uno de los paradigmas más influyentes 
tendientes a modificar todo el quehacer en la tríada 
de docencia, investigación y extensión. Luis Joyanes 
Aguilar, acertadamente, señala, en su trabajo Cambio 
tecnológico y nueva sociedad de la información (cibersociedad), 
que “estamos, de acuerdo con Negroponte en 
que la era digital (sociedad de la posinformación) 
que viviremos en el próximo milenio será más 
descentralizadora, globalizadora, armonizadora y 
permisiva. El cambio tecnológico auspiciado por las 
TIC hará realidad –al menos en teoría– la utopía de 
la aldea global –una nueva humanidad sin fronteras– 
no sin afrontar graves riesgos, lo que conlleva estar 
preparado técnica y culturalmente ante los nuevos 
retos de la cibersociedad o nueva sociedad de la 
información del siglo XXl” (pág. 163). Significa que el 
destino de un país se debe engendrar desde la forma 
de cómo se emprenderán las acciones educativas. 
Habrá que enfrentar, con creatividad, la impronta 
de la globalización en la educación y entender que 
la sociedad del conocimiento y todo lo que ella implica, 
está, hasta hoy, lejana del quehacer académico de los 
centros de educación superior en América Latina, 
a no ser espacios particulares que han logrado 
privilegiar las ventajas de estas nuevas oportunidades 
de aprendizaje.
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“Por esto mismo, indica Mario Magallón, es 
necesario, para poder entrar a la sociedad del 
conocimiento construir un proyecto educativo con altos 
financiamientos económico-políticos, que colectivice e 
incluya a todos en el proceso de desarrollo y producción 
de conocimientos cibernéticos e informáticos. Sin 
embargo, tenemos que ser francos, las posibilidades 
son demasiado limitadas. Por ello, es necesario que 
gobiernos, políticos, empresarios y ciudadanía planteen 
un proyecto de educación para todos” (Idem. pág. 113).
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CAMINOS A SEGUIR

El profesor José Mata Gavidia, en su trabajo La 
Filosofía como Alma Mater, explica que esta disciplina, al 
buscar la verdad, lo hace en todo, no sólo en la ciencia. 
El ser universitario, le da el carácter general y una visión 
de conjunto capaz de penetrar en todo conocimiento. Es 
lo que le da su universalidad. Existe una fundamentación 
filosófica del origen de la ciencia y el sentido de la 
formación moral de los científicos. Porque los principios 
axiológicos, la libertad, la justicia y la democracia, no 
están desligados del quehacer del hombre que hace 
ciencia. En cuanto a la educación humanística, ésta 
no puede estar separada de la formación profesional, 
porque significaría ser un sujeto mutilado éticamente en 
sus propias funciones profesionales.

De ahí las preguntas que nos acercan a esta 
fundamentación de la Universidad. ¿Qué es la Universidad? 
¿Cuáles son sus elementos esenciales? ¿Qué tipo de 
entidad le corresponde? ¿Dónde ubicarla dentro del 
amplio ámbito de las esferas del ser? O como bien afirma 
Serrano Caldera “¿Está en capacidad, la Universidad 
actual, para responder al desafío de nuestro tiempo y para 
asumir el papel que de ella se espera?”.(pág.92)

De cuantas instituciones se han creado en las 
sociedades, quizás, la Universidad se encuentre entre 
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las más relevantes y estables. Ninguna otra rivaliza con 
la Universidad en el mantenimiento del patrimonio del 
saber, en la animación de la vida cultural y en la difusión 
de los conocimientos. De alguna manera, la sociedad 
se ha interrogado sobre sí misma en el ámbito de la 
Universidad. Es en este sentido, afirma Olarte en su 
ensayo De la esencia de la Universidad, que ésta “es una 
necesidad humana porque el hombre ha de responder a 
sus intenciones y a sus deseos incoercibles de progreso 
integrador. La prueba de ello se en cuentra en que la 
nación que carece de Universidad, se beneficia, por 
diferentes medios, de las universidades de otros países. 
La nación que carezca de Universidad es deficiente por 
naturaleza” (pág. 92).

F. Scheleirmarcher, pensador alemán, afirmó, en el 
año 1808, que “la tarea de la Universidad es despertar 
la idea de la ciencia en los jóvenes… a contemplar 
todo lo individual…en sus conexiones próximas 
e inscribirlos en una gran conexión, en constante 
relación con la unidad y la totalidad del conocimiento…
en este sentido, se interpreta el propio nombre de 
Universidad, pues en ella no deben reunirse solamente 
unos cuantos conocimientos… sino la totalidad del 
conocimiento, trayendo a consideración los principios 
y, simultáneamente, el esquema fundamental de todo el 
saber”.
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Un siglo después, Max Scheller afirmó: “como 
ya lo dice su nombre, la Universidad quiere ser un 
totum, el todo, lo omni-comprensivo; esto es, pretende 
representar la universitas del saber y de la cultura”. K. 
Jaspers expresa que “la Universidad, de acuerdo con su 
nombre, es universitas y debe dar una orientación hacia 
el todo”.

Asimismo, Ortega y Gasset expresa en Misión de la 
Universidad, que “por eso es ineludible crear de nuevo 
en la Universidad la enseñanza de la cultura o sistema 
de las ideas vivas que el tiempo posee. Esa es tarea 
universitaria radical. Eso tiene que ser antes y más que 
ninguna otra cosa la Universidad…Yo haría de una 
Facultad de Cultura el núcleo de la Universidad y de 
toda la enseñanza superior…Cultura es lo que salva del 
naufragio vital, lo que permite al hombre vivir sin que su 
vida sea tragedia sin sentido o radical envilecimiento”. 
Para el pensador español, “es ineludible crear de 
nuevo en la Universidad la enseñanza de la cultura o el 
sistema de ideas que el tiempo posee. Esta es la tarea 
universitaria radical. Esto tiene que ser antes y más 
que ninguna otra cosa la Universidad”. Estas maneras 
de concebir la Universidad, para Serrano Caldera, se 
debe a la necesidad de pensar que es una “institución 
formadora de ciudadanos y profesionales forjados en la 
ética y el conjunto de valores imprescindibles para una 
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vida civilizada y digna. Concebida así, puede cumplir 
con su finalidad última que es dotar al ser humano de 
una cultura fundamental ante la vida, de ideas claras y 
firmes ante el mundo y de convicciones morales que 
orienten su pensar y actuar”. (Idem. pág. 91) Porque 
la Universidad, de acuerdo al profesor Luis Barahona, 
es el laboratorio donde se recoge el legado cultural 
mundial, regional o nacional para trasmitirlo a las nuevas 
generaciones. Esto es lo que da hincapié, a la afirmación 
que la cultura que se elabora en la Universidad se 
expande en virtud de su propio impulso, saliendo del 
ámbito académico. O bien, como lo afirmó Olarte, 
que “la Universidad es una entidad del hombre para el 
hombre; esto significa que la esencia de ella, que posee 
determinada persistencia ontológica, hay que buscarla 
en su finalidad propia y específica, preguntarse, pues, 
por los fines de la Universidad equivale a preguntarse 
por su misma esencia” (Idem. pág. 92).

Este recorrido histórico de lo conceptualizado 
acerca de la idea y fundamentos de la Universidad, es 
lo que de nuevo está en el escenario de la renovación 
de la Educación Superior. El problema de fondo 
consiste en un alejamiento del sentido de un ideario 
antropológico y ético del ser universitario, debido a la 
incursión de un pragmatismo utilitario que se encamina 
a sobredimensionar la capacitación profesionalizante, 
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descuidando la formación ciudadana y los valores 
propios de la dignidad de la persona humana. Pareciera 
que hemos entrado a otro proceso civilizatorio, en el 
que se priorizan las habilidades para el ejercicio de una 
determinada técnica, jerarquizando así, el significado 
de la esencia de una cultura superior, centrado en la 
Universidad.

Bajo la consideración que la Universidad es un 
espacio cultural, no se puede establecer una dualidad 
entre las diferentes expresiones que ha materializado el 
conocimiento humano. O sea, la ciencia y la tecnología 
es un “corpus del conocimiento”, y de la manera 
como se avance en la investigación, así como en la 
innovación, forman parte del cuerpo total de la cultura. 
“Las universidades, señala el libro El espacio cultural 
latinoamericano, juegan un papel muy importante en la 
construcción del espacio común latinoamericano…
generan gran parte del conocimiento y el pensamiento 
en la región y, por otro, tienen una credibilidad, una 
imagen, una legitimidad muy grandes en grupos 
poblacionales muy numerosos. Ha sido un axioma 
durante muchos años, decir que América Latina va 
hacia donde van sus universidades, aunque hoy no 
tenga la misma validez que antes” (pág. 121).

Recordemos que a la Universidad le cabe el honor 
de ser “la conciencia lúcida” a fin de ofrecer una visión 



104

comprensiva de su propio ser y de su vinculación con 
el todo; o sea, la relación del ser con el deber ser que 
viabilice el enriquecimiento de la vida. Lo que podría 
significar que es necesaria la defensa de la cultura en los 
procesos de renovación de los valores que dignifican 
a la persona humana. Destacándose ésta, en tanto la 
Universidad es uno de los reservorios culturales de la 
nación en cuanto al cultivo de la historia, el estudio del 
entorno social y natural, así como el sustrato cultural 
de la sociedad.

Así mismo es un centro de creación de la cultura 
en el más amplio sentido de producción intelectual y 
creatividad estética. Esto se reafirma con las palabras 
del teórico francés Paul Ricoeur en Perspectivas de la 
Universidad contemporánea, al decir que “si la Universidad 
no permanece como el lugar crítico por excelencia, si 
ella no persiste como el foco de la innovación científica 
y cultural, será como un edificio en peligro, empujada, 
en un sentido, por una sociedad que le pedirá siempre 
mayor rendimiento, jalada, en el otro, por una juventud 
que exigirá de ella que sacrifique el espíritu de la discusión 
sin frontera a opciones doctrinales y partidarias. Entre 
actuar utilitariamente y volverse sectario, no veo sino 
el estrecho camino del espíritu liberal definido por los 
postulados enunciados del derecho a la búsqueda de la 
verdad sin coacción” (pág. 20).
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Las ideas concebidas por diferentes pensadores 
acerca del significado de la Universidad, adquiere un 
mayor sentido esencialmente por lo que afirma el filósofo 
argentino Risieri Frondizi al indicar, en su ensayo Función 
Social de la Universidad, que “la primera función, según el 
orden de nuestra enumeración, consiste en la transmisión 
de la cultura. Esta función nació conjuntamente con la 
Universidad, pero, tanto la función profesional como la 
científica, fueron desalojándola de la posición de pree-
minencia que ocupó en un principio. Afortunadamente, 
el siglo veinte parece querer devolver a la función 
cultural la jerarquía que le corresponde, ya que es función 
primordial de la Universidad formar hombres cultos 
que tengan una visión unitaria y total del mundo físico 
y humano” (pág. 345), porque hoy, ante el desamparo 
ontológico, antropológico y axiológico, marcado por 
el crepúsculo del deber, como lo afirma Lipovetsky, se 
configura una época caracterizada por los postulados 
postmodernos del “todo vale”, en la que prima el éxito 
que induce y difunde el individualismo feroz y azuza lo 
competitivo, justificando cualquier medio para conseguir 
la finalidad deseada con maquiavelismo mal disimulado. 
Es una sociedad que difunde la cultura de la eficacia, que 
favorece el conseguir y consumir “cosas”, el tener más 
que el ser, y dimensiona como valor último el satisfacer 
las reivindicaciones de individuos sin reparar a costa 
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de qué o quiénes. No es extraño que en una sociedad 
tipificada así, se acuda casi en tropel, a los recintos 
universitarios en demanda de orientaciones y claridades, 
por si las hubiese, para rescatarse de entre las tinieblas.

La Universidad está comprometida a organizar 
su trabajo académico en torno a las necesidades de 
transformación de las sociedades. De qué es lo que le 
sirve a la sociedad. De ahí se colige el punto nodal de 
la afirmación, repetida tantas veces, que la Universidad 
debe estar al servicio de la sociedad. Está llamada a 
asumir el liderazgo del cambio de las mentalidades en 
la sociedad en el sentido que le corresponde la enorme 
y compleja tarea de formar a la persona culta, al técnico 
y al investigador y darle significado a esta misión de su 
quehacer. Particularmente porque la época que vivimos 
nos ha posicionado en una situación en la cual existen 
grandes coordenadas que la Universidad deberá atender. 
Nos referimos al tema de la paz, los derechos humanos, 
la democracia, el medio ambiente, la calidad de vida, el 
desarrollo tecnológico y el manejo de nuevos sistemas 
informáticos, bañados por la innovación como la robótica 
y las impresoras 3 D (la cuarta revolución tecnológica 
de la humanidad). Tal como lo señalamos líneas atrás, 
la Universidad también debe considerar el tema de la 
cultura y el de la identidad. O sea, no puede divorciarse 
de la sociedad en la que vive, de su entorno social e 
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histórico. Debe de tomar conciencia de las necesidades 
sociales y culturales.

La Universidad debe convertirse en reservorio de 
los valores, profundizar y fortalecerse como un centro 
de educación superior en donde se aniden las ideas, 
los saberes. Ser un centro intelectual de oportunidades 
para que sus investigadores y docentes ofrezcan a la 
sociedad interpretaciones, análisis y reposicionamiento 
del conocimiento.

Estas reflexiones acerca de los fundamentos de la 
Universidad, están ligados, histórica y conceptualmente, 
a la idea de Universidad que sostuvieron Wilhem Von 
Humbolt y Karl Jaspers. Este último sentencia “que 
la búsqueda de la verdad se prosiga en alguna parte 
sin coacción es un derecho de la humanidad en tanto 
que humanidad”, de lo que infiere que la finalidad de 
la Universidad se conceptúa como “la Universidad 
que tiene por cometido la búsqueda de la verdad en la 
comunidad de investigadores y estudiantes”.

Bajo esta misma tesitura, uno de los grandes 
pensadores de la educación en Guatemala, José Rölz 
Bennett, nos legó este concepto: “la Universidad es una 
institución cultural de educación superior que, en función 
de libertad, tiene como objetivos primordiales, la plena 
formación humana de sus integrantes, la creación del 
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saber y su transmisión en la forma más eficaz; el fomento 
de las superiores expresiones científicas, artísticas y 
técnicas del espíritu y la reunión de sus realizaciones; el 
estudio y la revelación de las realidades y de los estados 
de conciencia nacionales, con objeto de poder servir 
a la comunidad en sus más altas finalidades sociales”. 
(pág. 93). Habrá que recordar la idea de Universidad de 
los filósofos alemanes, en torno a considerarla como 
“un organismo vivo”, interpretado poéticamente por 
el pensador argentino Frondizi: “La Universidad debe 
imitar a la abeja, que si bien se alimenta con el néctar 
de las flores, devuelve al medio social la miel, dulce y 
nutritiva, que prueba la nobleza del organismo que la ha 
elaborado” (Idem. pág. 348).

 Hacia una mejor comprensión de los fundamentos 
y caminos a seguir de la Universidad, conviene, además, 
considerar la concepción de Philip Albatch, quien 
expone en Educación superior: roles y oportunidades, publicada 
en el libro La educación superior en tiempos de cambio: “Las 
universidades son instituciones polifacéticas en todas 
las sociedades. Son especialmente importantes para las 
economías del conocimiento del siglo XXI, pero sus 
funciones van mucho más allá, pues son instituciones 
para el bien público por excelencia y un puntal básico de 
la vida intelectual en todas las sociedades, especialmente 
en los países en vías de desarrollo. Son enlaces 
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internacionales claves para la ciencia, la erudición, la 
cultura y las ideas. Entender las complejas funciones de 
las universidades es un primer paso para proporcionar 
el apoyo necesario –no sólo en cuanto a la financiación 
pública adecuada, sino también en lo que respecta a la 
libertad y la autonomía académica” (pág. 35).

Aspecto esencial es incorporar nuevos contenidos 
curriculares que equipen a las personas con nuevas 
concepciones y herramientas más adecuadas al contexto 
en el que ejercerán su actividad profesional. La estrategia 
pedagógica de la Universidad se debe orientar hacia 
aprendizajes eficaces, así como considerar, esencialmente, 
que “el alma de la Universidad, de acuerdo a Luis 
Barahona, la constituye el profesor o el conjunto de los 
profesores que saben pensar y saben enseñar a pensar…
porque él, es el centro catalizador de todas las actividades 
universitarias…porque pensar es el oficio del profesor 
y pensando enseña a pensar, hace que el discípulo se 
encuentre con el ser en el fondo de su propio ser”.

El propósito de esta labor pedagógica lo constituye 
el estudiante, a quien se define como un sujeto auténtico 
en “el estudiar, en el aspirar, con todo el ahínco de su 
alma, a descubrir la verdad en su ser verdadero, por 
un acto de su propia conciencia y no como una simple 
repetición mecánica de conceptos elaborados por otro, 
sea un profesor o el libro de texto” (Idem. pág. 83). Se 
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debe contar con profesores competentes y un ambiente 
que permita la formación de calidad, cumpliendo con 
las expectativas de la sociedad, de las aspiraciones de 
los estudiantes, de las demandas del Estado, del sector 
empresarial y los colegios profesionales. Lo que se 
traduce en una responsabilidad básica que se tiene como 
centro de educación superior. Significa que el trabajo 
a desarrollar debe tomar en cuenta un alto grado de 
exigencia y de rigor en todos los aspectos y niveles.

Uno de los temas centrales a considerar como 
parte de los fundamentos y caminos a seguir de la 
Universidad, lo es la formación de una ciudadanía 
comprensiva con las identidades locales, nacionales 
y globales. Concepción clarificadora que se convierte 
en un punto de partida para las universidades en cada 
país, como forma de facilitar la extensión a la sociedad 
del que-hacer institucional de la Universidad y los 
resultados del trabajo académico docente, a fin de 
conformar por esta vía, junto con la investigación y la 
extensión, los caminos para mejorar la calidad de vida 
humana y de la sociedad. En el fondo, se nos plantea 
una “nueva reconceptualización de la ciudadanía” a fin 
de “vivir en sintonía con el mundo globalizado”, en 
tanto que educar para la convivencia, se convierte, hoy 
día, en una de las grandes virtudes de la humanidad 
muy de la mano, por cierto, de la tolerancia.
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Al centro de este conjunto de planteamientos habrá 
que reafirmar el valor de la persona como eje central 
en los procesos de aprendizaje. De acuerdo con la 
Unesco en Replantear la educación, “mantener y aumentar 
la dignidad, la capacidad y el bienestar de la persona 
humana en relación con los demás y con la naturaleza, 
debería ser la finalidad fundamental de la educación en 
el siglo XXI…sobre la base de privilegiar el respeto a 
la vida y a la dignidad humana, la igualdad de derechos 
y la justicia social, la diversidad cultural y social, y el 
sentimiento de solidaridad humana y la responsabilidad 
compartida de nuestro futuro común” (pág. 38).

En esta misma línea de ideas, otra conclusión 
sustantiva de la Conferencia Mundial de Educación 
2009, precisa que “la educación superior no sólo debe 
proporcionar sólidas destrezas para enfrentar el presente 
y el futuro, sino también debe contribuir a la educación de 
ciudadanos éticos, comprometidos con la construcción 
de la paz, la defensa de los derechos humanos y los valores 
democráticos” (pág. 79). Esta apreciación permite un 
mejor acercamiento al sentido y significado del quehacer 
de las universidades. Sustentan los fundamentos que 
abren caminos para la definición de las estrategias 
pedagógicas que engloban replanteamientos, que van 
desde una nueva oferta académica, hasta la investigación 
que se requiere para convertirla en el brazo intelectual 
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de la Universidad a la sociedad y el Estado, sobre la base 
de la revalorización de los principios éticos y vitalización 
de la rica diversidad cultural en donde se desenvuelven 
estos centros educativos. A su vez, también le da a la 
educación superior, la dignidad necesaria para encontrar 
salidas inteligentes e imaginativas frente al embate del 
mercado orientado a la mercantilización del trabajo 
universitario.

Habrá que considerar, como hemos señalado, 
que las universidades deben tomar en cuenta que el 
mundo actual viene experimentando, desde hace varias 
décadas, una nueva forma de organización socio-
económica a partir de las tecnologías de la información 
(TICS). Este es un apartado, que se constituye en la 
base esencial para comprender los fundamentos de la 
Universidad en el nuevo paradigma educativo de “la 
sociedad del aprendizaje”. Tal y como indica Tedesco 
en su libro Educar en la sociedad del conocimiento 
“los cambios culturales en la sociedad actual están 
íntimamente vinculados con las nuevas tecnologías de 
la información. Estas tecnologías tienen un impacto 
significativo no sólo en la producción de bienes y 
servicios sino en el conjunto de las relaciones sociales” 
(pág. 47).

En cuanto a la educación, se ha concluido que 
para que un estudiante alcance una buena formación 
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profesional, es importante que aprenda haciendo. Esto 
es lo que proponen las teorías de la educación como 
el constructivismo y las de competencias. Este proceso 
coloca a los conocimientos en el centro del fenómeno 
educativo, al uso que se hace de ellos y a los resultados 
que se pueden producir. Para saber es importante hacer 
algo, y, para saber hacerlo, el estudiante debe contar con 
una base cognitiva sólida que le permita llevarlo a la 
realidad. Significa desde esta concepción, que conocer 
algo, se traduce en la práctica en saber hacerlo.

Desde hace algunos años, en el libro La educación 
encierra un tesoro, la Unesco propuso cuatro pilares 
fundamentales de la educación: aprender a conocer, 
aprender a hacer, aprender a ser y aprender a vivir juntos. 
Para el 2015, la misma organización agrega al cuarto 
pilar, que debemos aprender, como sociedad, a vivir 
decentemente con el medio ambiente natural. En cuanto 
a aprender a aprender, agrega que deben cultivarse 
nuevas competencias sobre la base de reconocer la 
complejidad e incertidumbre del mundo que habitamos.

Para las universidades es complejo ofrecer al 
estudiante las condiciones materiales y cognitivas que 
faciliten que este modelo sea posible. En el ámbito de la 
educación, el aporte de la teoría educativa constructivista, 
así como lo referido a las competencias, toman en 
cuenta, principalmente, la práctica y la experiencia y 



114

no la repetición de conceptos como ha acontecido en 
la escuela tradicional. Se aprende haciendo, no solo 
leyendo, ni memorizando o evaluando.

En otra línea de ideas, que se han abordado en el 
primer apartado de este ensayo sobre la Universidad, 
reiteramos con las palabras de José Joaquín Brünner, en 
el prólogo de Educación Superior en Iberoamérica, Informe 
2016, que “hay una demanda, cada vez más intensa, 
por una educación que haga sentido a los estudiantes, 
en su enorme diversidad, y que, a la vez, sea relevante 
para la sociedad, la ciudadanía y el mercado laboral. Se 
multiplican las partes interesadas que demandan de las 
universidades y demás IES una variedad de desempeños, 
resultados, servicios y productos. Los rápidos cambios 
en las tecnologías disponibles para enseñar, aprender y 
comunicarse generan, por su lado, nuevas posibilidades 
y nuevos retos” (pág. 17).

Esta reflexión se ampara, de alguna manera, en lo 
que Manuel Crespo, nos describe en el sentido que 
“con contribuciones de la filosofía postmodernista (ver 
Lyotard, Foucault, Vattino, Derrida, Vautier y otros) se 
habla del fin de la Universidad y de la reconstrucción de 
una Universidad virtual. Sobre la base que esta nueva 
forma de gestión del conocimiento haga lo que la 
Universidad tradicional no llegó a alcanzar. O sea, una 
nueva utopía de lo que debe ser la Universidad porque 
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éstas, de acuerdo a educadores como Antonio Bolívar, 
los “aprendizajes ya no se producen dentro de la 
institución escolar”. Dicho de otra manera, señala este 
autor “en una sociedad del conocimiento, los muros 
de las escuelas se rompen, pues las nuevas tecnologías 
permiten a los ciudadanos acceder a la información. 
Se habla de que, en una sociedad de conocimiento, las 
escuelas serán progresivamente virtuales…” (Citado por 
Calatayud, pág. 50). De ahí que bajo este paraguas de un 
hecho histórico que no puede pasar desapercibido para 
las universidades, es lo que hace emerger la concepción 
de Universidad Virtual.

Habrá que tomar en cuenta, a su vez, que está 
reconocido en el mundo académico, lo que se denomina 
“sociedad del conocimiento”. Este concepto, advierte 
Dominguez, “no solamente requiere que las personas 
sepan procesar esa información para definir estrategias 
de solución, sino que demanda competencias de 
adaptación, de transferencia, de creatividad y de solución 
de problemas a nuevas situaciones, a nuevos contextos, 
a nuevas situaciones cambiantes y más complejas, y, 
sobre todo, lo que P. Senger (1995), denomina aprender 
a desaprender” (Citado por Calatayud, Pág. 49). En tal 
sentido, sostenemos la idea de una Universidad, que 
encuentre en esta nueva concepción, el montaje de 
una estrategia pedagógica en la que se asuma el uso 
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de las “tecnologías digitales”. Precisamente porque en 
las “sociedades del aprendizaje”, advierte el Informe 
de Educación 2016 en Iberoamérica en los países en 
desarrollo se muestra un desfase respecto a los más 
avanzados, por la “falta de capacidad para incorporar 
productivamente el conocimiento disponible e innovar”. 
Vistas así las cosas, sostienen que “a la educación superior 
corresponde un papel clave en el desarrollo y expansión 
de estas capacidades, particularmente a través de la 
formación del capital humano profesional y técnico y la 
producción y transferencia de conocimientos necesarios 
para la innovación y el incremento de la productividad 
en todos los ámbitos de la sociedad y la economía” 
(Idem. pág. 48).

Resulta ilustrativo lo que la Unesco señala en el trabajo 
Replantear la educación: que “las tecnologías digitales están 
transfigurando la actividad humana, desde la vida de 
todos los días a las relaciones internacionales, desde el 
trabajo al ocio, y están redefiniendo múltiples aspectos 
de nuestra vida privada y pública…estas tecnologías han 
ampliado las oportunidades de libertad de expresión y de 
movilización social, cívica y política… los educadores, 
entonces, en este nuevo mundo cibernético, están 
obligados a preparar mejor a las nuevas generaciones de 
“nativos digitales”, para que puedan hacer frente a las 
dimensiones éticas y sociales no sólo de las tecnologías 
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digitales existentes, sino de las que están aún por 
inventar”(pag.27)

En el mismo libro, la Unesco va más a fondo y 
explica, de manera detallada, los alcances que ya se 
están dando en las acciones pedagógicas que realizan 
algunos docentes, tales como “el interés reciente por 
el uso de las tecnologías móviles para el aprendizaje es 
considerable. Se dice que el aprendizaje móvil, solo o 
combinado con otras tecnologías de la información y 
la comunicación, permite aprender en todo momento 
y lugar. Estas tecnologías están en evolución constante 
y en la actualidad abarcan los teléfonos móviles y 
teléfonos inteligentes, ordenadores en forma de tableta, 
libros de lectura electrónica, reproductores de audio 
portátiles y las consolas manuales”, por lo que “las 
tecnologías móviles tienen particular interés para los 
educadores gracias a su menor costo en comparación 
con los ordenadores de oficina, y a su incorporación de 
abundantes recursos de internet” (Idem. pág. 52-53).

Es un camino para la Universidad si se sabe lo que se 
busca y hacia dónde se va. O sea, hacer posible fortalecer 
y saber qué es lo que se quiere con una educación 
tecnológica. Históricamente el desarrollo tecnológico 
trajo cambios sustanciales en el conocimiento y en el 
desarrollo de los países. De lo que se trata ahora, es 
pensar respecto de cuáles son los marcos de una filosofía 
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pedagógica más adecuada para que las tecnologías tengan 
sentido, a fin de facilitar los alcances de una sociedad del 
aprendizaje, caracterizada ésta, como afirma Stiglitz, “una 
sociedad más abierta que produce más ideas” (Idem. pág. 
460). Se deben de tomar en cuenta categorías como el 
“aprender a aprender, aprendiendo”, el cual se base en 
el principio de aprender haciendo y, a su vez, aprender 
de los otros. Este es, según este autor un momento 
crucial para el impulso de la sociedad del aprendizaje, 
porque se constituye como un “catalizador para nuestro 
propio aprendizaje: puede llevarnos a plantearnos nuevas 
preguntas o, a su vez, las cosas de una forma ligeramente 
diferente, y el resultado de esto pueden ser nuevas 
revelaciones, un nuevo aprendizaje” (Idem. pág.96).

La realidad resulta ser que, de acuerdo con Carina 
Lion, las tecnologías están impactando en las formas 
de construir conocimiento en diversas áreas del saber 
y en contextos institucionales diversos (2006, pág. 43 y 
44). A nivel universitario la incorporación y unión de 
nuevas tecnologías en la formación profesional, trae 
consigo nuevas posibilidades que mejoran el acceso al 
mundo laboral, pues renuevan y amplían y le dan más 
posibilidades a la formación superior. La producción de 
nuevos conocimientos da una mayor capacidad cognitiva 
al futuro profesional al unir la formación, en alguna área 
tecnológica específica o disciplinaria, con la informática. 
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La experimentación, aplicación de nuevas formas de 
estudio, nuevas formas de hacer docencia, investigación 
y métodos de enseñanza en los profesores, es lo que se 
debe innovar.

El ámbito del uso de las tecnologías de la información 
y su impacto en la Universidad, constituye una nueva 
manera de comprender los caminos a seguir en el nuevo 
paradigma de “la sociedad del aprendizaje” de los 
centros de educación superior. Es lo que ha conducido 
a plantear en el lll Encuentro Internacional de Rectores 
Universia, con el documento Claves estratégicas y propuestas 
para las universidades iberoamericanas una “estrategia común 
de actuación en torno a 10 claves” en las universidades de 
Iberoamérica, entre las que se destaca “la utilización plena 
de las tecnologías digitales. Adaptarse constituye un reto 
ineludible para las universidades iberoamericanas que no 
han desarrollado todavía, con la profundidad requerida, 
una visión digital que abarque todo su potencial. La 
cooperación interuniversitaria resulta especialmente 
conveniente en este ámbito para promover iniciativas 
orientadas a la investigación y el desarrollo de modelos 
de soporte y elaboración de contenidos educativos 
digitales; impulsar la formación continua con recursos 
en Red; ofrecer servicios de investigación convergentes; 
diseñar políticas y programas de divulgación libre del 
conocimiento; disponer de recursos compartidos; 
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desarrollar programas educativos abiertos en línea 
(MOOC) y formar redes de conocimiento con una 
adecuada articulación de los procesos locales y globales 
que garanticen calidad y acreditación” (pág. 30).

Desde esta perspectiva, la misma Conferencia 
Mundial de Educación, en el año 2009, centró su atención 
en el andamiaje de los factores tecnológicos como 
multimedia, realidad virtual, autopistas de la información, 
internet, o sea el mundo del ciberespacio, que tiene ya, 
una alta incidencia en la cultura y la educación. Las 
universidades están comprometidas pedagógicamente 
a la transformación de las formas de aprendizaje, que 
implica, necesariamente, de cómo es que se debe enseñar. 
Las vías de comunicación son tan versátiles y dinámicas, 
que hacen posible el acceso a una educación de calidad. 
Significa que la Universidad viabilizará sistemas abiertos 
al aprendizaje de los conocimientos, a sectores que, 
hasta hoy, se les ha dificultado acceder a los mismos. Los 
sistemas “virtuales” contribuirán, de manera más eficaz 
y atingente, a la democratización de la educación.

A su vez se debe considerar para comprender, 
integralmente la idea y caminos a seguir de la Universidad 
en el siglo XXI, aspectos nodales como la investigación, el 
desarrollo y la innovación. Si privilegiamos la enseñanza, 
implica que se debe estar al día en los avances de la 
ciencia y la tecnología. Significa acudir a los resultados 
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de las investigaciones a fin de asegurar que los docentes 
sean competentes para incorporar estos contenidos 
a los planes de estudio y beneficiar, de esta manera, la 
formación de competencias de los estudiantes.

Otro de los ejes de las posibles salidas, lo constituye 
la internacionalización. Particularmente, porque es un 
hecho que hoy vivimos en un mundo globalizado, en 
el cual las fronteras nacionales se han difuminado y 
se genera otra geografía global. Uno de los aspectos 
relevantes del mundo actual, es “la sociedad de la 
información y el conocimiento”.

Habrá que encontrar y establecer las alianzas 
pertinentes con otros centros de educación superior 
que relancen el trabajo de la Universidad y abran 
opciones para que estudiantes, profesores graduados, 
puedan optar por pasantías o becas de postgrado o 
especialización. Crear espacios internacionales en 
donde se puedan compartir experiencias docentes, 
avances de investigación, integración de redes de 
aprendizaje, intercambios estudiantiles y de académicos, 
fortalecimiento de los procesos de acreditación, becas 
de postgrado.

Angel Ruiz señala, que “la internacionalización 
implica intercambio, interacción, intercomunicación, 
de estudiantes, profesores, programas, proyectos, 
preocupaciones, aspiraciones y de mecanismos de 
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evaluación y de concertación” (pág. 165). Explica que en 
un escenario mundial, gobernado por el conocimiento 
y por la educación permanente, redimensiona sus 
compromisos transnacionales humanistas, culturales y 
educativos, así como mayor relevancia de las ciencias 
y las tecnologías y en un vínculo más intenso con su 
entorno social para responder a las exigencias del 
trabajo, el conocimiento y el progreso social.

A nivel internacional se han institucionalizado 
mecanismos para medir la eficacia y la eficiencia de lo 
que ofrecen las universidades en el ámbito académico.

En atención a estos postulados, hay autores 
como Jorge Landini, que sostienen la necesidad de 
“incrementar el papel activo de las universidades en los 
sistemas de colaboración académica internacional…
otorgar prioridad a las lógicas de integración universitaria 
regional…promover acuerdos intergubernamentales que 
atiendan al mejoramiento de la calidad y de la pertinencia 
de la educación superior, concebida como un bien 
público de cada uno de los países…expandir y consolidar 
los mecanismos nacionales y regionales de acreditación 
de carreras” ( pág. 222). En una de las Claves estratégicas 
y propuestas para las universidades iberoamericanas, establecen 
que “la ampliación de la internacionalización y de las 
iniciativas de movilidad. Resulta una tarea irrenunciable 
que ha de proyectarse en una triple dimensión: de un 
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lado, en la mejora de la proyección, visibilidad y atractivo 
de las universidades iberoamericanas; de otro, en el 
fortalecimiento de los instrumentos y de la cultura de 
internacionalización en la institución y sus actividades, 
y, por último, en la explotación de las posibilidades de 
atracción de estudiantes, investigadores y profesores 
internacionales” (pág. 30).
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