L¿ universidgd interr_ogada: o¡acacamiento de la formación y la experiencia.- Primera eüción.- Cali:
Programa Editorial Universidad Autónoma de Occidente, zor8. zoo páginas, ilustraciones.

Contiene referencias biblio$áfrcas.

ISBN: 978-e5 8-899a-5d-7
_r.

Univer-sidad. z. Pedagogía. 3. Formación profesional de maestros. 4. Educación Superior.

I.

Univeniüd Autónoma de Occidente.
378.86r- dcz3

LA UNIVERSIDAD INTERROGADA
OPACAMIENTO DE LA FOB.MACIÓN Y

LAEXPERIENCIA
ISBN: 978-9 58-8994-56-7
Primera Edición, zol8

Diagranación
Paulo César Ricardo Pérez

A"w(o)
Carlos Skliar; Alberto MartÍner¿ Boom; Sonia
Cadena Castillo; Adriana De la Rosa; Jhon

Henry Orozco; Alejandro lilvarez; Teresa
Pontón; Ana LucíaJiménez; María Eugenia
Torres; Ana Milena Ál varcz; MargctC"jry*
Romero; Jaime lópez Osomo; Jaime Otero
Meléndez; Darío Esteban Recalde.

lmpresión
Velasquez Digital S.A.S.
@ Universidad Autónoma de Occidente
Km. z üa Cali-Jamundí, A.A. z79o,Cali,
Valle del Cauca, Colombia

Direccién ib Imtestigaciones y Desanolb

El contenidodeesta publicación no
compromete el pensamiento de la Institución, es

Tecnológico

responsabilidad absoluta de su autor.

Alexander García Dávalos
Impreso en Colombia
J efe Pro gr ama

PrintedinColombia

Editori al

JoséJulián Serrano Q.

Personeria jurídica, Res. No. o6 r 8, de la
Gobemación del Valle del Cauca, del zo de

jjserrano@uao.edu.co
Coor dinaci ón E Aitorial

Jennifer Juliet Garcia Saldarriaga
j

jgarcia@uao.edu.co
¡':

Comunicailaru
Luisa Fernanda Panteves O.
lfpanteves@uao.edu.co

Conección deEstila
Andrés Felipe Tapiero

i

febrero de r97o. Universidad Autónoma de
Occidente, Res. No. 2766, del Ministerio de
Educación Nacional, del r 3 de noviembre
de,a*9o3. Acreditación Institucional de Alta
eaüdad, Res. No. ú74o, del z4 de agosto de
ior7, con vigencia hasta el zozr. Mgilada
MinEducación.

LA UNIVERSIDAD INTERROGADA
EXPERIENCIA
OPACAMIENTO DE LA FORMACIÓN Y LA

profesoral
Introducción. La formación en un seminario
AlbernMartínezBoow
funHenry OrczcoTabares

1l

En los confines de la universidad:
conversar a ProPósito de las
¿en qué lengua
experiencias educativas?

15

Cirtos Skliar

La inquietud por la universidad' Quizá la formación
v la experiencia
Atto oai

tvt*nínez

Bo

3l

ort.

Formación e Ilustración. Volver a Pensarlas desde
la universidad

53

SoniaCadenaCastillo

Tras el camino perüdo de las innovaciones educativas

65

Adrian¿ de la Rosa Alzate

Discursos sobre la formación. Pedagogía y estética
en la universidad

lwnHewy

85

OrozcoTaba¡es

La escuela y la universidad como excedentes de
la sociedad de control
Alejandro Álo

o,

"t

99

G allego

Quién soy como maestra en la universidad
TeresaPoitónLadirc

115

135

La swiedad pedagogizaate y la'constrtreción
del suieto social

fueLírctaJimére2&.
Las tensionesgerreradlg en el quehacer del
Marla Eucerria Tonu Valiltu ieso
Ai'ta Mil;t a Aln arez Catn

maestro

.

.

\qgt-c,iwsRyl:ro
experiencia.

La práctica pedagógica universitaria como
Reflexioneo eD tomo,auno,de los.eieo problémicoc deJ
seminario de formación docente y experiencia
laincbipea,Oso'rrrr

Autonomfa universitaria: ¿realidad o
laame OwoMelénilez

143

encrucijada?

¿Qué nos pasa? Lo que nos pasa: afirmación
interrocación de la e:q¡eriencia
Da¡úa Ñtchan Recalilc lvlor¡tto

e

l

159

"Ü5

193

'

'

i,i ij¡;lvEii:liii¿!-)

ihTEF.?iijil,llDÁ +F4i¡.1u:ÉljT{-r DE

La rormación

L¡'CE¡'i]ici{r}l

Y

en,n rll.l,L?$

LÁEX?EFJE¡CLÁ

blg8ii'l

Alberto Martínez Boom
Jhon Henry Orozco Tabares
institucional de formación
Este libro es el resultado de üversos encuentros en un seminario
escrituras de un
ex¡osiciones.y
Jo"".rr" que involucró lecturas, discusiones, interrogaciones,
que intentó
Seminario
.orr¡rrrrto'd" profesores de la Universidad AutónoÁa de Occidente.
respecto de
actual
universidad
la
organizar y sistematizar algunos de los problemas que tiene
los
problemas
común
en
Poner
oul, ,"-", ,irrgulares, la peíagogía, la forinación y la experiencia.
compartido
esfuerzo
un
variables, ,igoiÉ"ói"""t y ensayar
docentes, en relación.or,
"rürir",
libro.
como
ahora
recogemos
que
evitó tanto los facilismos del
El trabajo realizado produjo, a su vez, un estado de la cuestión y
,"iidu, anacrónicas. Avanzar e identificar Ios problemas significa
fog".

también
"á*,i" "o*oi",
formular planteamientos sensatos que se pueden Ponef en marcha, produce

de poner en evidencia la producción
p"rrs"mierr'to r"flexivo en procero, eol"&iuo, susceptibles
que
l" lo, prof"ror", y d" r".oger varias de sus necesidades más apremiantes, Consideramos
el
solo
por
inicial,
resPuesta
no existen soluciones *a!ica, y el propio seminario fue útil como
una
en
se
constituyó
ie"ho de entabla¡ su problJmatizaciJn. Se*ejante actividad académica
apremiantes de la universidad actual' Si la formación es
fart" d. la re.puestai los asuntos más
también lo fue' De esta
una cuestión pernanente en la sociedad-en la que vivimos, el seminario
los problemas de
abordar
forma, corrveJtimos est¿ labor universitaria en la mejor estrategia para
la universidad como un asunto del presente y del powenir'

sino que buscaba
Vale la pena reiterar que el seminario no solo tuvo Por tema la formación,
no
puede evadir
ser formativo en sí mismo; es décir, Pensar un seminario profesoral
los
protagonistas
esto
Por
el enftentamiento de las tensiones de lo que se busca problematizar'
que, al
asuntos
centrales eran los profesores, su voz, sus o"b"¡or, ,*, pi"o"rrp"cion-es y otros
y
ampliación
reformulación,
ser traídos al seminario, sirvieron como elementos de debate,
los
problemas
como
la manera
problematización. Tiene mucho valor someter al debate público
comoparecen, y que es posible
inüviduales
tan
no
son
cotidianamente
errftentamos
algurr*
que
está llamado a ser algo
errco.rta, salidas compartidas y diferencias no negociables. El seminario
afectos; interroga
importante para la viáa de los profesores; interesa en tanto atecta y produce

poi rrrr"rt

",

subjetividades individuales y colectivas'

superior, no podemos
Si bien vivimos en tiempos donde se demanda excesivamente educación
tensiona, modula y transforma tanto las prácticas de la enseñanza
que est"
obviar

"u"r"[Ñ"rrto
cartogafías
1", prácticas de la investigación. Reguerimos de otras geom€trías, planos y
"o*o
ejemplo'
Pensar
p"r" d".""r"nta de la formació., y de la experiencia aquí I.1\ot",por
supetar la vieja discusión
a fondo las características de la fármación posgradual o, también,
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entre pedagogía y saberes específicos. Pensar estas mutaciones significa que podemos someter a debate consideraciones que hacen de la formación, la experiencia y la pedagogía,
estrategias anticipatorias.
Si sabemos que la formación se nos presenta como un objeto complejo, lo peor sería abordarlo desde proceümientos simplificadores. Este seminario, planteado para reflexionar sobre

la formación docente, nos lanza al esfuerzo de evitar reduccionismos sin que esto nos impida acercamos a la construcción de argumentos comunes para ejercitar una decisión colectiva. Interesa mostiar la formación como objeto instirucional que se complejiza en sus relaciones de
exterioridad: con el inüviduo, la estética y la vida cotidiana. En este sentido, entendimos Ia

"agenda teórica" de trabajo como una agenda que se ocupa de interrogar nuestras prácticas o,
si lo prefieren, nuestras vidas.

No

trata solo de poder pensar nuestra práctica profesoral como experiencia reflexiva,
mirar a las personas con las que compartimos tiempos y espacios como los depositarios de
nuevas alteridades. Se trata, más bien, de captar la manera como nuestra propia vivencia del encuentro formativo cotidiano puede devenir en experienciayahoraen conversación. Unaintimidad
se

o de

que emerge también como escritu¡a.

En el fondo, la cuestión de cómo hacer de alguien, con otra formación inicial, un educador, nos lanza a la diflcultad de pensar la formación y la experiencia como acontecimíentos.
El trayecto emprendido por este seminario nos hizo entender que formar docentes y elegir las
maneras de llevar adelante esa formación requerían de mantener abierto, y de modo irrenunciable, el carácter político y ético de ese debate que quisimos emprender. En este punto coinciden
formación, experiencia y pedagogía; afirmar la enseñanza como una tarea política que dista, y
por mucho, del ejercicio técnico o innovativo.
Hacer emerger lo investigativo, formativo y permanente del seminario pasó por involucrar activamenté a los profesores ¡ en particular, a sus prácticas de escritura y deliberación. Eso a lo que
llama Derrida, en la Universidad sin condición, como el derecho de decir públicamente todo lo
que exige una investigación, un saber y un pensamiento de la verdad (zooz,p. ro). Preguntas
del tipo: (qué se le demanda hoy a la formación?, {estamos todavía en sociedades con algo

por formar?, colocan y relanzan

la cuestión de la uníversidad como institución contemporánea. I-a
orperiencia de ser un lugar que aún tiene cosas que decir y por pensar.

(Y qué pensamos? Talvez un conjunto de argumentos, consideraciones y conceptos que nos
llevan

a

actualizar las prácticas universitarias como formación y no solo como prácticas supedi-

tadas al trabajo y a la competitividad; es decir, la lectura como formación, el cine como forma-

ción, la escritura como formación, la experiencia como formación, la pedagogia estrechamente
conectada a Ia formación, la enseñanza como acontecimiento que posibilita la formación, en
frn, lo que hacemos y padecemos como sujetos atravesados por lo que a nosotros mismos nos
transforma. Se trata de un gesto mínimo de resistencia crítica ftente a prácticas desbordadas de
comunicación y metacognición en las que escasea tanto el saber pedagógico comb la experiencia y sus viejos rituales; esos que no son otros más que el relato como presencia del rostro y el
lenguaje como justicia. Era Levinas (zoor) el que nos recordaba que un lenguaje próximo a la

justicia es algo que todavía nos debemos los seres humanos frente

a

nosotros mismos.
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La inquietud por la universidad. Quizá la

'formación y la experiencia

Alberto Martínez Boom
GruPo de

il:"Hxi:.i?:üüf1i1Tffi

pon 'univensidad
La universidad modenna debenía sen sin condición. Entendamos

histonia
modenna' aquella cuyo modelo eunopeo, tnas una nica y compleja
siglos,
hace
dos
desde
medieval, se ha tonnadb pnedominante, es decin'clásico',
y
debenía
le
se
exige
univensidad
Dicha
democnático.
en unos Estados de tipo
académica,
neconocen en pnincipio' además de lo que se denomina la libentad
más
e
incluso,
pnoposición,
y
una libentad incondicional de cuestionamiento de

que exigen una investigación,
aún si cabe, el denecho de decir públicamente todo lo
hace pnofesión de
univensidad
La
vendad.
la
pensamiento
de
y
[...]
un saben un

lavendad.Declana'pnometeuncompnomisosinlímitepanaconlavendad.Sin

vendad, dan
duda, el estatus y ei devenin de la vendad, al igual que el valon de
justamente'
de fonma
se
discute
Pero
eso
infinitas
[...]
lugan a discusiones
pnivilegiada en la Universidad (Dernida 2010, pp 9-10)'
r¡niversit¿rios)
tQué pasa con el saber, el trabajo formativq el quehacer académico de los profesores
actuales tan
circunstancias
las
en
un
profesorado
sobre
ti, poribl" decir alguna u"rd"d
sin voz,
autoridad,
demasiada
sin
académicos
diagnostican
-odificadas? Algunos signos
ritmos
por
apresurados
fatigantes,
evaluativas
exigencias
recargados de t"ri", y, ucÁudo, por
monitoreo
y
de
en
lógicas
sumergidos
constante,
Planeación
e indicadores de proiuctividad

alterados en su rol
pemanente, limiádos para el intercambio con lai comunidades de saber,
que la habitan
los
suietos
como
universitaria
la
institución
iradicional co-o profeJores. Tanto
precarizan
de
prácticas
arsenal
Un
histórico.
cambio
del
fuerzas
por
se encuentran
"f"-"t"do,
su clásico trabajo intelectual.

Habría que advertir: analizar los problemas de la universidad requiere evitar reiteraciones

misión
su rradición milenari4 clamar por su naturaleza y esencia, apelar a alguna
"o-rrrrerlañorar
y
discutir
Pero
o
estratégico'
racional
fundamento
ot¡o
irrenunciable, sobrevalorar cualquier
cualquier
nodal
de
el
punto
constituye
en
cambio,
cambia,
poner en debate la trama de lo qúe
esfu erzo problematizador.

Un dispositivo para problematizar la universidad
(por qué un dispositivo de problematización? Problematizar se refrere a la posibilidad de pensar
inceriidumbr"r-r "..r"rrto ri"yo, ,"" la obviedad, mayores razones hay para problematizarla.
es algo
Problematizar rro er, solam"rrl, conseguir que lo no problemático se torne problemáticq
entender eI
aún más importante que esto, po.q.r" ptobl"*atizar es tam-bién y, sobre todo,.lograr
(Ibáñez,
rgg6,P'
tr" adquirido ru estarus de evidencia incuestionable"
cómo y el por qué
"tgo
q.4).L;probl"rrratira"ión, una vez defrnida, rompe con la noción de naturalización; exige estar
3r
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alerta de singularidades y contingencias; conserva lo que se investiga en estado de alerta
permanente, ampliando la sospecha y el escepticismo; quiebra la explicación cómod ay el sen'tida
cowún. En frn, es una herramienta extraordinariamente útil'para diagnosticar el presente.
Estas características se pueden ordenar de modo más amplio:

Antes de entender la naruraleza de un acontecimiento, lo que importa es descifrar como
ciertas proposiciones adquirieron un horizonte disciplinario, un eiaruto epistemológico o
una reiteraciór, d.todo*u. Es probable que lo que se entiende como agrupamientos naturales
resulte ser poco original cuando se los analiza en detalle.

-f

Se piensa de modo trascendente cuandó los problemas son inmanentes; se intenta captar
la novedad de los problemas se caracteriza por su contingencia; se proponen

^Zlantñdad,cuando

análisis desde visiones que unifican Ia dispersión cuando las relaciones cotidianas son más
singulares y múltiples. Problematizar traduce, entonces, ttabalar con lo singular, romPer con
la generalización, evitar el intento trascendental y el lugar común. Problematizar para el
investigador implica una actitud a favor de la inmanencia, un análisis desde la contingencia y
una apuesta por la singularidad.
Problematizar signífica'(interrogar de nuevo las evidencias y los postulados, cuestionar los
naUitor, las maneras de hacer y de pensar, disipar las familiaridades admitidas, retomar la
ñ"¿id" de las reglas y las instituciones" (Foucault, r99t, pp. 9o-9r). En suma, introducir
interrogantes, dibujar vías rnetodológicas, evitar la simplificación y el reduccionismq establecer
relaciones que no siempre se resuelven sino que se tensan y actualizan.

^
{

La problematización permite reconocer lo que se encuentra sin necesidad de acomodarlo a lo
que de antemano se quiere encontrar; su función principal es la descripción histórica de objetos,
dir"nrro. y fuerzas; es decir, un análisis que registra dónde, cuándo y cómo se armaron los
objetos de los que hablamosl. Hacer uso de la problernatizaciínpermite abrir otros horizontes
de pensamiento que superen los límites clásicos de las ciencias sociales y humanas. Importa,
entánces, problematizar la universidad, sus potencias, mezquindades y azares, Perturbar lo que
se consideia inmóvil, ftagmentar lo que se piensa unifrcado y advertir la heterogeneidad de lo
que se ha entendido como homogéneo.

Bosquejo del poliedro: profesor - formación - universidad
Entendida la problematización como un tejido de relaciones, sus diversas caras dibÚarían un
poliedro, una cartografía o un mapa con entradas conectadas, apoyadas, Pero tarnbién tensionadas

1 Este pensamiento de 1a problematización ent¡a en tesonancia y

diálogo con vatios pensadores

(para describir Ia
contempóráneos, por ejemplo: Gilles Deleuze (para producir una 6losoña): Paul Veyne
singularidad de1 cambio históricc); Robert Castel (para leer sus temáticas: el trabajo, la cuestión social, la
preiaÉedad, Ia rulnerabilidad y 1a exclusión cle ia sociedad salarial); Michel De Certeau (para ocuparse de
algunas prácticas de invención ile lo.cotidiano); Roger Chartier (pua detallar ias moüficaciones en ias formas
dJla escritura); Hubert Dreyfus y Pau) Rabinow (para producir trabajos sobre antropología de la razón)!
(para
Michel Foucault (quien lunda este modo de proceder); y eI Grupo de Historia de la Práctica Pedagógica
haeer investigaciones doctorales en educación)'
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hasta hacer inteligible el objeto.que se arlaliza. En términosmetodológicos, la cartografía de ese

acontecimiento llamado universidad contemporánea describe preliminarmente un dibujo con
cuatro caras:

-

La universidad entre el Estado y el mercado
pansión y masificación de la universidad.
Universidad y procesos de modemización.

E

Aprendizaje y educapital enla universidad condicionada'

Figura 1. Poliedro de problematización
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Fuente: elaboración propia.

Estas caras operan a modo de fuerzas que afectan la formación y la experiencia, pese a
que anteriormente confrguraban, de modo tradicioqal" el lugar universitario. lo inédito parece ahora
la aceleración del ritmo, la vi¡tualización del espacio, la velocidad transformadora de prácticas,
ca¡npos disciplinares y lugares de discusión, los cuales no parecen liderarse desde el hábitat
universitario, sino desde el mundo empresarial, en novedosas relaciones de circulación.
Describir estos cambios es el ejercicio analitico del poliedrq la descripción reflexiva que permite
reafirmar cómo la universidad es quizás el último lugar posible para la resistencia crítica.

Ese pnincipio de nesistencia incondicional es un denecho que la univensidad
misma debenía a la vez neflejan, inventan y plantean [...] Al sen incondicional,
semejante nosistenc¡a podnía oponer la univensidad a un gnan númeno de podenes:
a los podenes estatales, a los podenes económicos, a los podenes mediáticos,
ideológicos, neligiosos y cultunales, etc., en suma, a todos los podeles que]iTlt?fl
lá democnacia pon venin (Dernida, 2010, pp. 13-14).
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La universidad entre el Estado y el mercado
No se trata de concebir la universidad como un nicho libre de intereses mezquinos o bajos;
por el contrario, su historia muestra cómo se constituyó en una de las estrategias de poder más
sobresaliente por parte de la Iglesia y de las órdenes religiosas para consagrar sus privilegios.
En sus inicios, la práctica de titulación obedecía a preocupaciones puntuales como los Estudios
Generales, la qonformación de centros de enseñanza de lo religiosq el estudio de la jurisprudencia o
de la medicina. Funciones de las primeras universidades como resultado del agrupamiento de
profesores y estudiantes en un lugar específico, una vez que su labor principal giraba alrededor
de la enseñanza,através de la cátedra2.

En el siglo XIX, Ios modelos de universidad de mayor influencia fueron la u¡ivenidad humboldtiana,
centrada en el desarrollo de la cultura y en las actividades de investigación3, y la universidad

napoleónica centrada en la formación de funcionarios para los cargos del aparato estatal; es
decir, el soporte racional de subsistencia y legitimidad juridica y social de los gobiemos. Estos
modelos decimonónicos registran el tránsito que va de la Iglesia al Estado y sus efectos derivan
en la instalación de una idea de lo público qrrá dotó a la urriversidad de renovado carácter como
institución seglar, laica y autónoma.

El modelo de universidad ideada por Humboldt aparece en r8ro con la fundación de la
Universidad de Berlín, la primera academia donde la instrucción y la investigación fueron
consideradas un deber primordial de los profesores. El énfasis investigativo se articuló desde
entonces, de manera decisiva, en la institucionalización delaBildung. Humboldt fue uno de
los primeros en detenerse en el trabajo formal y material, cuyo propósito consistía en la insistencia
en la libertad académica del profesor universitario.

Dos son las ideas fundamentales que nigen la nefonma universitania pnopuesta pon
Humboldt, a saber, la idea de soledad (Einsamkeit)y la idea de libentad (Fneiheit).

Con el pnimeno de estos pnincipios, Humboldt se opone a cualquien concepción

pnagmática y utilitaria de la fonmación univensitaria deseando pnomoven una
cultuna monal (Sittlichkeit) que, en principio, aleje a la juventud univensitania
de los objetivos mateniales, lo cual no signif¡ca -en modo alguno- que el trpo
de conocimiento que se ,imparta deba sen abstnacto e ideal [...] La soledad
que nequiene la vida intelectual no implica aislamiento sino vida coopenat¡va
en el seno de la eomunidad univensitania, integnada por pnofesores y alumnos,
ya que en esta comunidad lpuede] bnotan espontáneamente el impulso hacja la
investigación (García, Vilafnanca

I

Vilanou, 2015, pp. 7I-72).

2 Frente a ios poderes dominantes de su tiempo, constituidos por eI Sacerdotium (el Papado) y el Segnum
(príncipes y emperadores), la u¡iversidad meilieval surge como un tercer poder (bl Studium); justaniente el de
aquellos que han adoptado por oficio el saber (Soto. 1999).
3 Pma Wiihelm von Humboldt.en la organización interna de los. establecimientos científicos superiores,
lo fundamental es el principio de que la ciencia no debe ser conside¡ada nuncq como algo ya descubierto,
sino como algo que jamás podrá descubrirse por entero y que, por tanto, detre ser, necesariamente, objeto de
investigacidn (Humboldt, 1959, p. 211).

34

LáI.!.ljEii:]}i}ll..j'iL:i='ij,ijji*PÁl.,eil:i5'}-]Ti':--ELi.-i-;ii....'iiii.i!]Ytni'{i;-:Jil.].ii-

como discipJina normativa y como ciencia del
Desde los gandes fundadores de la pedagogra
virrculada al pensamiento critico de la

lpirri", ui""

la llamada ped"gogí",,rro"uñrmativa"

eI trabajo
ha mantenrdo como concePto clave Para Pensar
Escuela de Friincfort, l"
más signifrcativo de una universidad investigativa'

Bild"d;

universitariasa e introdujo como
El modelo napoleónico, por su parte, dividió las actividades
la antigua costumbre de profesar)'
elemento central las profesionis (denominadas así por
inrcrior de ungremio singular mediante
medianteuna ceremonia formal o el acto de aceptación;

concebida como institucionalidad
disciplinadas de saber hacer. Esta universidad fue
como modelo privilegiado de universidad estatal'
anexa a las funciones del Estado y se consolidó
politicas
entonces, un apoyo exPerto y técnico que le permi,tía¡roducir

;;;";,

El Estado tuvo, desde

**"ln*

y volvía a diseñar.
respaldos: planeaba, of",tubu, ejecutaba, validaba

la
siglo actual, el debate internacional sobre
Desde el ultimo tercio del siglo anterior e inicios del
de
irrupción
Ia
errip"rO a transformarse con
organización de los sistemaieducativos modernos
deL funcionamiento universitario operado
bondades
en
las
posiciones económicas que insistían
el viejo E'stado educador'
d" of".t"-d"*",'J"' S" pensó, no sin fundamento' que
privado y que_ese acomodo
e ineficiente, podía cáer su protagonismo aI secto,

;;;.*t^,

derrochador
estatal: la posibilidad de acceso a la
mejoraría dos problema. r^""orr"rr,", de lá universidad
(masificación) y la generación de nuevos
educación superior de un mayor número de individuos
de calidad (competitividad)'
incentivos para brindar una áducación pertinente y
los ejes éticos de su tiempo: la lglesia' el EstaYa sabemos que la universidad ha estado ligada a
notar l¿ manera como los servicios unrversitarios
do, el mercaás. En este ultimo caso, hay que"hacer
empresariales que mueven a la universidad a otros

han venido siendo disputados por fuárr",
*od"lo universal para el consumo' va de
acomodos. El hecho de que estas se impongan "o*o
rru entendida como Proceso de creación de
Ia mano de la difusión JÁu u"r*"yo, á" ,r]rru "rrlt
consumido como mercancía; incluso, más
signos. La lógica mercantil hu"" q,r" todo pueda ser
en la búsqueda de ganancia y aumento
ailá de ello, á-o obj"to capitalizable y factor esencial
tiempos'
estos
en
de la competitividad indispensable
en los procesos de reforma
ejemplo de la manera como operan estas fuerzas la encontramos
reformas abrieron camPo Para que los
universitaria de América Latina.L casi totalidad de las

un

en
sectores privados fueran incursionando progesivamente

la oferta de educación superior

supone un importante
bajo el siguiente argumento: como la frnanciación de la educación

racional posible'

del modo más
,u"rifr"io ir"r.rprr"rá puru Estado, el gasto debería efectuarse
"l
la
equidad' Los Estados adoPtan
de
fomento
el
arbitrando criterios de econo-í" y g"rarriizando

curricular, la eiencia pura quedó
4 Las antiguas faclrltadeÉ siguieron siendo instancias de administración
que la,cienci¡ aplicada y Ia docencia
en manos de 1os institutos ,r"i"á*itr¡"" áe investigación, mientras
i+^.^ *-l

('ec'pe'ado de htrp:rfbiblioreca.itam.mr
;¿"T.H""ff;":J".:ü;#;ffiffi;;;;;;to*-i*".or¿ei"".
para formar maestros
a.iltmD. Apareció, además, ia Eecuela Normal

estuaiioslestudioaetrassg-40/te-x;o¿lse"
especializados en la enseñanza media y superior'
"A la lglesia de la universidad premodema la
5 Comparto en este punto rrlpl""*Ji." a" Kory Gotzrílez:
la ciencia experimental' 1a racionalidad
científicó,
utii"iop"¿i",
reemplazó e1 Estu¿o; ur" t"oiogili"
"lio*itititmo cuya máxim1 aspiración fue t¡ansfotmarse en
discursiva y administrativa fL*Ápii l" unitemidlad-moderna,
]a u¡riversidad ideoiógica que' finalmente' se situó
un espacio donde el ilumini.-o "oáo ideología cristalizó en
modernidad más radicaL' (2015' p 30)'
en una posturá crítica frente a la modernidad desd.e otra
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el compromiso de flnanciar parcialmente programas especiales de desequilibriq marginalidad
y emergencia educativa; de otro lado, se aplica a los sectores de mayor capacidad contributiva
el pago diferencial de la educación superior cuando se ingresa a una institución pública; por
último, Ia participación del sector privado en la prestación del servicio educativo terciario es
cad,a vez más amplia y competitiva, participación que incluye, por supuesto, al llamado

neoliberalismo filantrópico8. Existe un techo óptimo de inversión a partir del cual los gastos
de educación dejan de ser rentables. Ese techo resulta ser análogo a los objetivos propuestos
desde las políticas de la calidad educativa: obtener los mejores resultados con los menores costos
posibles, pdrque al fin y al cabo calidad hace referencia al rendirniento.
Conectada a contingencias y fuerzas del mercado, tanto educativo como laboral, la universidad
actual parece acomodar sus prácticas formativas y culturales a demandas económicas útiles
Pero cuestionables. Hacer mutar la formación a un eslogan publicitario que se comercializa
como bien cultural compromete profundamente la institución universitaria hasta el punto de
hacerla cómplice pasiva de actitudes no propiamente académicas. Por zupuesto que la universidad

puede entrar en la onda del mercadq pero vale la pena preguntarse: <cómo lo hace?, (a costa
de qué? Esta es la dife¡encia que permitirá afirmar lo que aún pueda quedar como propio
de la universidad.
En este punto se hace necesario interrogar: iqué tipo de valor tiene la formación en la universidad
hoy) La formación ha dejado de ser la cuestión central de la universidad actual; ni su concepto,
ni su práctica, ni su historia logra conmover, mucho menos, convocar. La formación, otrora un
objeto de la pedagogía, es otra cosa en manos de la teenologia, el marketingy la publicidad.
Es la falta de trabajo en la formación Io que explica el triunfo de todo aquello que conduce a
precatizar Ia labor del profesor: malestar docente, pérdida de autoridad en las aulas, exceso de
productivismo, inconformidad y sin sentido en sus labores cotidianas, etcT .

Expansión y masificación de la universidad
Desde hace algunas décadas la educación uníversitaria ha venido expandiéndose como lo acredita
la abundante estadística al respecto. La explicación de dicha expansión va más allá del análisis
convencional que suele asociar rnasiÉcación con aumento de la población. Algunos académicos
del campo comparado han logrado catactertzar tres explicaciones que conectan masificación

con globalización de la educación y con las acciones políticas de la reforma educativa:
6 En ios estados capitalistas contemporáneos, organismos públicos, fundaciones filantrépicas y compañías
privadas inieraccionan de forma cada vez más intensa en espacios de gobernanza. Estas formas de gobernanza
emergentes, que articulan situaciones especíñcas o territorializadas en "ensambiajes globales", son calificadae
por Bail y Olmedo como "gobernanza filantrópiea". Para Bill Gates, sus propias donaciones son novedosas,
su filantropia no es como 1a de antes y su caridad tiene el propósito de expandir ei capitalismo a lugares
inexpiorados. "Capitalismo creativo" es como Gates ]lama a sus accioneg filantrópieas de expansión de1
capitalismo (Saura, 2ü16, p.249). .
7 En directa tensión con un discurso en favor de la formaeión, Dawid Roberts, uno de los mayores expertos
en tecnología disruptiva del mundo, integrante de1 Singularity University, la universidad da Silicon Yalley,
creada en el 2009 con el apoyo de la NASA y de Google, dice en una entrevista concedida ai diario El País
(España) que "el negocio de las unive¡sidades tiene los días contados y que solo sobrewivirán aquellas que
tengan una gran marca detrás". Entrevista del 25 de ociub¡e de 2016 y recuperada de; http://economia.elpais.
com/economia/2016i10/2B/actuaiidadJ 147 7 261453 527153.htm].
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la explicación funcionalista,la explicacién derivada del neornarxismo y los análisis explicativos

neoinstitucionalistas (Resnik, zoogl
Segun el análisis funcionalista, los sistemas educativos tienden a los mismos objetivos en la
sus sistemas educativos a necesidades
-a:yofa de los países, Las naciones tratan de adaptar
oÁbi*to; oafuncionalidad delos sistemas es acordeconlosrequisitosde laeconomí4laindustria
y la tecnología. Al coincidi¡ los objetivos se terminan por ponderar dificultades parecidas, y se está
inserto en procesos similares de cambio tecnológico y de interdependencia económica; es por
esto por lo que podemos encontrar similitudes en las decisiones educativas,

neomarxisras ven al capitalismo como un sistema mundial (Wallerstein, 1979)' Desde su
punto de vista, el sistema educativo responde a la necesidad de reproducción del sistema
lapitalista cuyo objetivo es la acumulación de capital; por consiguiente,las similitudes entre los
sis-temas educativos se deben a que los regímenes en los diferentes Paises persiguen objetivos

I¡s

capitalistas similares.
Los neo-institucionalistas hablan de una cultura educativa mundial formada en organizaciones
internacionales e inspiradas en ideas, teorias y paradigmas elaboradas en universidades de
países como Estados Únidos o Inglaterra. I,os estudios de Meyer y su escuela neoinstirucional

Starrford detecta¡on las simütudes entre los sistemas educativos en el mundo, especialmente
(Por qué diferentes países
en lo relacionado con la forma como debe impartirse la educación.
de legitimidad. Las
cuestión
una
Por
mundial?
Ia
cultura
comparte
modelos
que
estos
adoptan
sean aceptadas y
que
educativas
medidas
y
políticas
adogtan
legitimidad
y
buscan
o""ioo",

ie

bien vistas por los países de vanguardia.
La hipótesis planteada en este trabajo es completamente diferente: la masiñcación es un efecto
explicado en razón de que la universidad, entendida como educación superior o terciaria, entra
en la órbita de los procesos de escolarización. La escolarización es una dinámica que produce sus
propios procesos de expansión, velocidad y rendimiento. La escolarización se reconoce como
un fenómeno productivo. Puede decirse, diferente de los análisis funcionalistas y neomarxistas
que la miran desde su carácter reproductivo; es decir, como un proceso capaz de producir
subjetiüdades, racionalidades institucion¿les, órdenes gubemamentales, relaciones económicas,
culturales y comunicativas. Dimensionar y reacomodar la universidad en el horizonte de
la escolarización social supone ampliar su oferta más allá de la que frnancia el propio Estado,

flexibilizando su acceso, sin que esto signifrque que el Estado abandone su papel de garante; por
el contrario, acentuando su función evaluadora y supervisora.
Los mencados educativos no son en un sentido estnicto'mencados libnes', sino
que están sujetos a una impontante neglamentación, dinección e implicación
pon pante del Estado. En esas cincunstancias, el Estado actúa pana fijar los
objetivos y los puntos de nefenencía del sistema educativo, pana Supenvisan y
negistnan los nesultados, y pana establecer y otongar los contnatos de
pnestac¡ón de senvicios, en lugar de impartin él mismo dinectamente los senvicios
educativos (Ball I Youdell, 2O07, p. L7).
Después de la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de países del mündo, más allá de sus
características individuales, expandieron su educación incluyendo el sector terciario. Es decir,
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sin importar si el PIB era alto o bajo; si eran naciones democráticas o no; si contaban con una
estructura social o demográfica moderna; si la población era homogénea o heterogénea en
términos culturales. La ampliación, extensión y masificación de la universidad significan un
cambio importante ¿e su forma.

En esa di¡ección, abrir sus puertas a demandas cada vezmás amplias de profesionalización,
sigrifica someterala universidad a tensiones y problemas: porun lado, a favor de la democratización
y la popularización; por otro, a costa de su sometimiento a ejercicios de generalización,
rendimiento y' competencia armonizable a requerimientos económicos. No es extraño que la
ampliación reclame transformaciones importantes en dos de los pilares tradicionales: formación y
experiencia los cuales serán modifrcadas por fuerza de la masificación.

Democratización y p0pularización
Desde los discursos del Capital Humano, la educación se ubica en el centro de atención de
individuos y familias, puesto que la mayoria de comunidades creen ver en la educación superior
la clave de un futuro mejor. Este hecho supone un cambio profundo por pasar de concebirla
como gasto a asumirla como inversión productivas, El argumento central de la teoría del Capital
Humano es que las destrezas y el conocimiento de la mano de obra son una forma de haber o de
peculio, resultado de inversiones deliberadas en áreas como educación y conocimiento.

Democratizar la universidad ha sido una de las consignas centrales de los movimientos
estudiantiles que han reclamado insistentemente la reforma universitaria latinoamericana.
Es una consigna relacionada con una doble teleologia: abrir la universidad a sectores sociales
emergentes y consolidar una misión social para la universidad. La universidad masifrcada,
democratizada y popularizada parece señalar la realización de un viejo sueño humanista: el
de la educación para todos. Este viejo clamor, presente en las expresiones de resistencia de
los estudiantes de Córdoba, en r9r8, como en los entusiasmos juveniles de Mayo del 68, ha
devenido enpnícticasderesponsabilidad social delas empresasuniversitariasdehoy.

Democratizarla
universidad rraduce modificar su estructura y su gobiemo parahacerla más funcional a üversidad
de fines, particularmente los de las empresas y los de la investigación aplicada y contratada.
La masificación coloca en tensión a la universidad: por un lado, la democratiza; por el ono, la
somete a propósitos e intereses privados.

La unive¡sidad entendida como comunidad de investigadores reunidos en torno al trabajo de
se ve afectada por la exigencia de atender a multitudes. Democratizar la
universidad tiene efectos concretos sob¡e las prácticas de formación. Si se amplían las formas, se
modifican la mayoría de componentes: el tiempo, los espacios, las subjetividades y, sobre todo, el
ritmo y la velocidad. Abrir el espacio y afectx el tiempo rompe con las prácticas singu.lares de
formación y experiencia, las convierte en aprendizajes flexibles posibles de incrementar, y en
cuyo nuevo dinamismo ingresan lógicas de virtualización y de rendimiento social.
seminarios y laboratorios

8 Se concretiza así la que se va a denominm como la primera ola de reformas educativas centrada en el impulso
de 1as propuesias de desanollo apoyados en la treoría del capital humano (Schultz, 1962). El enfoque del Capital

la dificultad de los modelos económicoe tradicionales para explicar el c¡ecimiento
económico en función exclusiva del comportamiento de los factores convencionales: capital y t¡abajo.

Humano se originó en
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Una de las mutaciones que afectan al lugan y a la naturaleza del tnabajo
univensitanio es cienta vlntualización deslocalizadona del espacio de comunicación,

de discusión, de publicación, de archivación. No es la vintualización la que es
absolutamente nueva en su estructuna. Desde el momento en que hay una
huella, está en mancha alguna vintualización. Lo inédito es, cuantitativamente,

de capitalización
la acelenación del nitmo, la amplitud y los podenes.etapa"
técnica de la
de semejante vintualidad espectnalizadona. Esta nueva
vintualización (informatización, numenización, mundialización, vintualmente
inéditas de la legitimidad, teletnabajo, etc.) desestabiliza el hábitat un¡vens¡tario
(Dennida,2010, P. 23).

Ampliación vía privatización
En el caso de la privatización universitaria lo que ocurre es el desplazamiento de ciertas acciones
que incorporan ya no solo al Estado, sino a los mercados, a las familias, a los individuos y a
,rrr"u", poblaciorres que antes se concebían por fuera de la educación superior, pero que, de
ahora en adelantg se hacen visibles en el marco de nuevos saberes; su eficacia técnica, económica
y financiera resultan más atrayentes y, por lo tantq son óptimas y deseables. Ciertos analistas
suelen calificar este dinamismo como des-regulación, pero también como privatización o como
fexibilización. Por supuesto que al Estado le interesa la ampliación y la masificación de la
educación superior, incluso creattdo programas como, en el caso de Colombia, Ser Pila Paga,
el cual se focaliza en sectores populares y los articula, vía sédito condonable, a la demanda

universitaria. Unos treinta mil nuevos estudiantes han optado por el programa y
insc¡itos en universidades mayoritariamente púvadas8.

se

encuentran

Los derroteros de la reforma, en marcha desde hace ya varias décadas, constituyen también una

racionalidad económica articulada a tácticas con clara preferencia por los llamados créditos
educativos que b, á""r"ar, *ás al mercado educativo, a acciones que se focalizan en una "visión
ampliada de la educación", en conexión con necesidades básicas de aprendizaje y comPetencias; al mismo tiempo se precisa la puesta en crisis del modelo de formación que en su momento
constituyó

é1

centro del trabajo universitario.

No resulta extraño, por tanto, gue una buena parte de la sociedad escolarizada recurra al endeudamiento para acceder a los lineamientos de la educación permanente. Ya lo había anunciado
Deleuze: "el hombre ya no es el hornbre encerrado, sino el hombre endeudado" (r996,p. zy).
Estas cuestiones de la privatización de la universidad no aluden a una tdndencia caprichosa
producto de familias que buscan distinguirse de otras; se trata mejor de un esquema político y
6nancierol0 consolidado con una potencia inusual. Supone un giro importante en la estrategia
de escolarización.
9 Este programa de acceso a la educación superior, fiseñado por Roberto Zanama, es una iniciativa liderada
desde la Universidad de los Andes, que busca hacer ¡ealidad e} anhelo de miles de jévenes de ingresar a la
educación superior, sin tene¡ que desembolsar dinero, pues ia inversión es asumida por ei Gobierno. María
Patricia Asmar, consultora independiente y exsubdirectora de1 lcfes, opina que es una desproporción gigantesca
que eI valor total de Ser pilo paga sea casi la misma cantidad que Ia que el Gobierno destina anualmente a las
universidades públicas para formar un millón de estudiantes.
10 Si la educación supJrior se pone en e} mereado, es con una oferta de unidades'de valo¡. Esta midad de
valor se llama crédito. EI crédito es, a su vez, una unidad de trabajo, de trabajo intelectuai y productivo' Gran
parte de la universidad latinoamericana (sobre todo Chile y Colombia) se financia con 1a venta en un mercado
sofisticado de las unidades de valor del conocimiento/aprendizaje.
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La pnvatizacíón de la educación superior se explica por una serie de estrategias convergentes:
el descrédito del Estado en razón de su excesivo derroche y burocratización; ia constru""iór, d"
una opinión pública que acentuaba la insistencia en una educación pública en crisis; y la urgencia
por introducir en el sector educativo criterios de efrcacia real, Io que explica por qué resultan
tan alarmantes los índices de deserción de la educación superior pública1l.

Universidad y procesos de modernización
La modemización de los claustros universitarios introduce variaciones muy importantes en el

tiempo, en el espacio, en los procesos de subjetivación y en las prácticas cotidianas de
transmisión de saber. La universidad modemizada funciona como una institución gobernada
Por otras fuerzas, prácticas y técnicas que la redefinen. Estas nuevas fuerzas son: optimización,
rendimiento y empresarización, cuyos efectos explican una parte de la precaúzación actual del
trabajo académico de los profesores. Los derroteros ahora son otros: aprendizajes permanentes,
evaluaciones continuas, gestión detallada de procesos, acreütaciones sociales e¡<temas, rendimiento y
logro de indicadores de calidad, ampliación del espectro de competencías laborales y todo aquello
que denota Productividad, emprendimiento e innovación. Nuevas definiciones de ciudadanías

y de conocimientos especializados, entre los que

se destacan las ciencias empresariales

compatibles con relaciones económicas muy próximas al capitalismo financiero.
La urgencia por diagnosticar el cambio modemizadorl2 de la universidad, desde tecnologias y
sabe¡es del rendimiento, explica grosso modo cómo la formación parece haber dejado de ser lo
sustantivo en la universidad actual para dedicarse a labotes de perfeccionamiento y desarrollo

profesional que se conectan mucho mejor con los mercados de valor emergentes. Estas
variaciones opacan los contenidos culturales más prominentes de lo que se consideraba como

propio de la universidad.
se justifica al ser capaz de sostener, insistir y mantener un
compromiso aflrmativo con la formación; es decir, con su propia experiencia sobre el proceso de
conocer. En esto radica su vitalidad, y olvidarlo supone aniquilar la universidad, oscurecerla,
enrarecerla, deslegitimarla.

La existencia de la universidad

11 Libros como La revolución educaiiva mundial de Francisco Ramírez -¡ John Blai¡ arriesgan argumenros
y constniyen hipótesis acerca de }a expansión de los sistemas educativos. La conclusión que extrajeron es
sirnple: la expansión de la educación es un fenómeno que nc está significativamente relacionado con las
cilácte¡ísticas estructuraies de las naciones: ni económicas, rri políticas. ni sociodemográficas, ni culturales.

Las características que las hacen comunes serán de orden rnás práctico e introducidas a través de técnicas
precisasl una de estas, por ejemplo, sería la institucionalización generaiizada del crédito educativo.
12 El vocablo "modernización" se introduce como término técnico en los años cincuentai caracte¡iza un
enfoque teórico que adopta ei análisis de fuIax W'eber. pero elaborado desde ei funcionalismo sociológicc. Según
Habermas, "el concepto rie modernización se ¡efiere a ui:a gavilla de procesos acumulativos y que se refuerzan
mutuámente: a 1a formación de1 capital y a la moülización de recursos! a} desar¡ollo de las fue¡zas productivas
y al incremento de 1a productividad del trabajoi a la implantación de poderes políticos centralizados y al
desarrollo de identidades nacicnalesi a la difusién de los derechos Ce participación potítica, de ias formas rie
vida urbana y de ia educación formali a 1a secula¡ización de valores y normasJ etc." (Habermas, 1g89, p. 12).
Por elio, es un error común suponer que los cambios se produjeron porque la educación se modernizó mediante
}a tecnología y la introducción de aparatos. Lo que ocunió fue que aparecieron otras formas de educar que
die¡on cuenta dei agotamiento de formas anteriores de üsciplina que fue necesario modernizar mediante e1
controi dei tiempo, del espacio, de la norma, de la identidad, de la producción y, sotrre todo, de la velocidad,
entendida como aumento de la eficacia y la eficiencia.
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0ptimización
Optimizar la universidad signifrca desligrla de procedimientos tradicionales y rutinas catalogadas
d" derroche. Este plopósito lmplica eliminar ciertas actividades culturales propias del
"oto
más
mundo universitario pur" pod"t colocarse en correspondencia con acciones cada vez
sistemas
fansParenci4
evaluación,
acreditación,
estandarización,
pneralizadas de indicadores,
de
áe medición de producriüdad y tareas dirigidas a instalar en los individuos nuevas pautas
en
no
se
anclan
ya
la
conducta
dirigir
buscan
técnicas
que
Las
necesidades y *rrr,r-or.
invariantes biológicas de la especie, sino en un gobierno de sí conforme con criterios de eficacia'
se convierten en
eÉciencia, flexibilización y rendimiento; es decir, decisiones ordinarias que
estrategias económicas orientadas a la optimización de los individuos.

culfura política de la optimizaciónaftavés de la evaluación permanente,lo cual
los Procesos y sus
toca todas las instancias: pasa por la institución' pero también por los sujetos,
Se trata de una

aseguramiento
resultados; adquiere diversas denominaciones tales como acreditación institucional,

poco
de la calidad á excelerrcia. En la optimización, los sujetos de mentalidad emprendedora
optimización
de
técnicas
las
de
propio
más
bien
parece
necesitan de solidaridades sociales;
individual, de la producción de diferenciales que dificultan la cohesión social.
a la
De igual modo, los discursos sobre la calidad atravíesan hoy a la universidad y se vinculan
la
focalización
a
evaluación,
de
sistemas
de
irnplementación
la
idenáficación de estándares, a
de contenidos de aprendizaje, a las exigencias modales y comPetitivas de la intemacionalización
de
y de la investigaci8n trasnácional. Este discurso, además de formalizar los procedimientos
de
el
sistema
acreditar
dice
canon
que
un
la
calidad
í¡n sistema delseguramiento de
-según
sistema
define'
el
propio
pertinente-, cumple con los indicadores que

Hasta ho¡ optimizar la universidad ha significado poner en cúsis algunas de sus principales
narrativas: lá enseñanza, la fo¡mación y la experiencia, aunque ninguna de ellas se exPresa
corno indicador o como objetivo de aprendizaje; unas y otras son' Pof el contrario, ritual,
ceremonia, paciencia, recorrido. Dejar todo a los indicadores, elimina la capacidad universitaria
sus propias narrativas y el principal problema de los objetos de gestión radica en
p*"
"o-poil"r,ro hablan, no nombran la experiencia, están dernasiado pendientes de registrar
in" ,16 datos
,"rrrtt"do, y omiten la abundancia vital de trayectos diversos que realizan gruPos de profesores

interesadoi en generar nuevas opciones académicas altemativas. Allí donde la optimización
clama y busca introducir velocidad, Ia enseñanza y la experiencia intentan generar pausa, lectura,
inquietud interrogativa, búsqueda y propio tiemPo; es decir, otra temporalidad no signada
por la aceleración.
Tanto la autoridad pedagogica del profesor como su función intelectual reclaman rituales y
actividades cuya vaioración describe algo más que un detallado estándar aséptico. Su valor
sugiere riquezá semántica y acontece como escritura, incitación al pensamiento, creación de
,ro-vedad. In"rrg.rr", novedad no implica renunciar a lo antiguo ni desconocer la historia.
Sirnplemente hábilit" pu." p"nsar en otros modos posibles. Llevamos mucho tiempo de historia
p"ttrattdo q,t" hay un solo camino, una única respuesta (Frigerio,zoo4,p' J)'
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Empresarización
Por empresaríz¿ción se alude a algo que va más allá de hacer coincidir la universidad
con una institución empresarialls encargada de vender servicios y participar en el mercado' La
empresarización de la universidad exige leer mínimamente fenómenos como el minimarquismo
estátd, la gobernanza gerencial de la universidad, la ampliación mundial de oferta privada de
educación superior, la proliferación de estrategias de endeudamiento, los cluster universitarios
y el capitalismo académicola, Con estos comPonentes la universidad construye su propia
guberrramentalidad, que opera con criterios de racionalidad económicals'

Un ejemplo de empresarización son los cluster en educación superior;

h univÑdad

es decir, la

relación de

con un marco definido de empresas, gobiernos, asociaciones con las que desarrolla

prácticas de economía por aglomeración. Constituir la universidad como cluster significa
iesarrolla, y difundir nuevos conocimientos; tener capacidad considerable de vinculación con
distintos agentes económicos (empresas, gobierno y twetza laboral); generar actividades
económicas complementarias a la actividad universitaria (alimentos, alojamiento, papelerías,
etc.); incrementar la capacidad social de generar valor agregado como marca universitaria' Las
a
exigencias de agrupación, competencia y circulación de la empresa universitaria se hacen
otras velocidades y con mayores eficiencias.
Para que esto se realice, los expertos incorporan una nueva variación que denominan goberrratrza
empresarial de la universidadls. La gobetttanza de la educación superior exige hoy una gestión

fluiia, transparente, fexible, particiPativa
es urra

1r,

sobre todo, gerencial. Una sociedad transparente

sociáad de la der"or,frurrra que apuesta descaradamente por la vigilancia y el control

y de
pennanente; una sociedad tran.p"r".rt" se alisa y allana a los tofrentes de la comunicación
a
se
vinculan
y
más
operativas
Procesos
L información; las acciones transp¿uentes se hacen cada vez

una con otra,
13 En un momento determinado ia función empresa y la función fábrica estaban integradas
qr:e quedan alterados'
se produce la separaeión son muehos los elementos rle la producción capitalistas
"rardo
,'La empresa tiende ho1. a quedarse con todas ias funciones, seruicios y empleados que le permitan ctear un
es decir todas
mundo:-los servicios de investigación y desarrollo, d.e marketing, de concepción. de commicación,
(Lazzatato,2010, p 110)'
l¿s fuerzas y 1os agenciamie"tá" (o *áquitt.s) de expresiórf'
el
f¿ Streila Siaughter y Larry Leslie, en su ]ib¡o titulado Capitalismo Aeadémico, expresan sin ambigüedad
de sus académicos
uso que 1as uÑersiáades pueden iracer de su activo específico: 1a produccién intelectual
y su articulación con la ot¡tencién rle recu¡sos finaneieros para }a universidad. Por, capitalismo aeadémico
,,conjunto de actividaiies que tienden a la capitalización sobre Ia base de la investigación
Lacen referencia al:
problemas públicos
unive¡sitmia o del conocimiento experto universitario que se realizan en busca de solucién a
acadámico supone, a su vez'
o comercialeg' (Siargher & Leslie, 199?, p. 2i7). La novedad de este eapitalismo
superior: e1 crecir¡iento de los
1a articulación con algunos procesos que afectan y hacen mutar a la edueación
de politicas centradas en
mercad.os globalesi la-definición de agendas de intestigación y desarrollo; la adopción
las insiituciones
prácticas áe aplicación e innovacióniia reducción del monto de subsidio direeto del Estado a
los
ie educación superiorl la form¿ción de nuevcs profesionales y trabajadoresi el incremento de vínculos entre
académicos y e} mercadoj 1a inteligencia competitiva, entre ot¡os'
l5 Las práciicas de gobierno de 1á uniYersida¡l modulan su disposicién a no gobernar demasiado, o también
Entre 1o verdadero
y
a cómo gobernar 1o que hay que gober:rar con eficiencia, flexibiiidad, caiidad eficiencia.
y io
de 1os*efeetos gubernativos e1 que prima, justo en el límite entre lo demasiado
V io;grrár¿o, *" el
""iturio
de
las
casas.
naturaleza
pareeen
la
que
fijar
y
mínimo
máximo
ese
áe*a"eia,io poco, entre ese
er,' oue han caído algunos
16 El término gábepanra incorÉora, desde punio de vista semántico, el descrédito
"1
incluso, de
a"tor"* po1iti"I" que manejan 1* "i*"u"iór "lperio" (partidos, sindicatos, burócratas). Se habla,
vigentes y sus
una tripie crisis de representatividad, participación y legitimidad de los modelos democráticos
protagonistas.
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p. r r ). Una regulación es una limitación,
incluso una autolimitación que acrecienta la efrcacia de quien, gobemando menos, gobierna
más, La gobernanza, esa ratio de la universidad contemporánea, conforma en sus prácticas la
expresión de un Estado ausente Para unas cosas, Pero demasiado Presente Para otras.
de cálculo, dirección y control regulativo (Han, 20 r 3,

Vinculado al fortalecimiento del gasto educativo en las familias latinoamericanas' emerge una
forma particular de constitución del sujeto universitario; el estudiante universitario como
*r*rrit¡¿- y como cliente. Conzumir no se reduce a comprar y a destruir un servicio o Productq
como enseñan la economía politica y su critica, sino que se relaciona con Pertenecer a un mundq
adherir a un universo (Lazzanto,2o r o, p. r r o). Es la sociedad escolarizadala que ha instalado
la noción de educación permanente como algo necesario; de hechq existe como un triple discurso:
económico (educación como inversión y no como gasto), cívico (educación como factor
imprescindible para la democracia) y político (la educación como necesidad).
Elconsumidor actua creyendo que decide libremente la adquisición de unbien entre un conjunto
disponible de opciones regladas desde unos sistemas que garantizan la calidad de la oferta. Asi,
la idea de muchos jóvenes es esnrdiar, educarse en el nivel que la ubicación socioeconómica lo
permita en instituciones universitarias o no universitarias; siempre y cuando se cuente con una
amplia posibilidad de coleccionar títulos o certifrc¿dos (Mollis, zoo3). En esa tesitua la promoción

publiciLria de las instituciones de educación superior

se

vuelve cada vez más un asunto de

movilidad
i.iotidrd; las comunicaciones que anuncian, prometen un futuro de éxito'laboral,
social, retomo de una inversión en capital simbólico o en prestigio; exigen, retan, desafían a
estudiar toda la vida para aumentar la diná'rnica social; todo en virtud de contratos de créditos
financieros (condiciones de préstamo) y académicos (condiciones de aprendizaje). La expresión
y la afectación de los mundos y las subjetividades incluidas en ellos, la creación y la realización
(deseos, creencias, inteligencias), preceden a la construcción económica17. En
este enfoque, factores como la investigación y la vinculación con la problemárica social pasan a
un segundo término o, en otros casos, desaparecen defrnitivamente'

ie lo sensible

En el escenario más optimista, empresarizar la universidad se traduce en hacerla rentable y
autosostenible, aunque habría que evitar concebirla y reducirla a una cuestión simplemente
económica. Pese a que se ttata de una institución con capacidad suficiente para producir
recursos propios, es necesario pensarla y consolidarla como instancia pública, laica y modema,
categorías que permiten resistir a poderes económicos, frnancieros y de inversión investigativa
demasiado comprometidos con la ganancia y el lucro. La universidad es ta¡nbién un Proyecto
ético y político cuyo saldo social exige tomar distancia de las fuerzas que, efectivamente,

podrían contribuir

a

frnanciarla.

En este punto se ubica el centro del debate gue clama todavía por mantener cierta autonomía
universitaria; es decir, una distancia para pensar asuntos colectivos que suelen vulnerarse.en
favor del benefrcio privado. Habría, en el fondo de la empresarización, una ¡enuncia tácita ala
autonomía capaz ¿e interrogar y cuestionar la legitimidad social de fuerzas que requieren de
deliberación universitaria. La universidad coincide con ese lugar privilegiado del pensamiento
17 Lazzatatro nos dice que "hay que padir de la comunissción, ya que de aquí en adelante }a relación entre la
oferta y la demanda se ha i*vertido: ios clientes son los pivotes de la estrategia de empresa" (2010, p' 109).
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secularizado, radicalmente autónomo de los intereses de grupos, críticopor definición, colocado
en el corazón de las conquistas colectivas más importantes (Lanz, zoo5). Una universidad de
espaldas a este legado espirirual se¡ía llanamente una vulgar empresa del siglo

XXI.

Precarización
La precarización es una categoría investigativa empleada por Robert Castel (zo r o) para analizar
las metamorfosis de la cuestión social, particularmente los problemas del trabajo. Para este autor,

el desempleo masivo ylaprecanzación de las situaciones de trabajo, así como la inadecuación
de los sistemas cl¡ísicos de protección para cubrir estos estados y la multiplicación de los individuos

que ocupan en la sociedad una posición de subempleo o de supemumerarios, son signos de
alerta de un destino social signado por la incertidumbre.
El nuevo capitalismo no puede cnean pleno empleo peno, al mismo tiempo, existe
una fuente pres¡ón desde instituc¡ones como la OCDE pana que todo el mundo
tnabaje, pana que se constituya una sociedad de plena actividad. Todo ello
acompañado de una intensa desconfianza hacia las condiciones de empleo

tnadicionales, que se considenan demasiado n(gidas. Todo el mundo debe tnabajan si
no quiene sen tnatado como un misenable asistido o un panado que defnauda al
Estado, peno debe hacenlo sin sen exigente nespecto a las condiciones de tnabajo
(Castel, 2OI0, p.77).
Se trata, por tantg de un efecto previsible en unos servióios educativos que tienen por objeto
la ganancia de quienes los ofertan. Las empresas universitarias se sostienen siempre y cuando
obtengan ganancias. Semejante lucro fácilmente se incrementa mediante dinámicas de
precarización de quienes trabajan en la educación superior. [¿s técnicas de precarización desc¡iben
algunas dificultades que nos corresponde vivir como profesores universitarios, es decir, académicos
sin autoridad, pauperizados y recargados, acosados por las origencias de los üsposítivos evaluativos,
llenos de formatos, limitados para comunicarse con las comunidades de saber, al tiempo gue se
proclama la globalización de los datos y de los intercambios; en fin, la lista podría seguir si se
tratara de resumir lo que hace un profesor cotidianamente en la situación actual.

Precarizar traduce tanto dernrmbar protecciones como ampliar riesgos; sin embargo, sus efectos
no se limitan a la figura del profesor y a su trabajo académico. La precarización de la universidad
ha hecho que se desvalorice y entre en desuso la experiencia, la formación y la investigación
que parecían propias de la tradición universitaria. Acaballados ahora sobre financiaciones que
favoreeen investigaciones de mercadq diseños de factibilidad ,
el resto de asuntos parecen haber perdido importancia,

markeüngy estudios de opinión,

Por el contrario, cuando la formación apuesta por construir la experiencia del profesor como del
estudiante, cualquiera sea el umbral en que se desarrolle, ella se convierte en una disposición
ética y cultural que ayuda al profesor a movilizar su pensamiento, a pensarse como intelectual
de la cultura y a asumir s¡r quehacer como sujeto potente. Esta posición lo distancia de su rol
como simple funcíonario.
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Yigonzasaber que la universidad moderna es un espacio de secularización del pensamiento
hlbitat del espíritu, como recinto del pensar libre. Uno de los problemas es que
"oo""bido "o-o
este ideario intelectual fue diluyéndose con el tiempo en beneficio de la adrninistración
de carreras y el imperio de las profesiones. No se quiere negar que la tarea central de la universidad es

tro de bajo perfil: tampoco con los denoteros de universidades que
llaman excelencia profesional a un marcado compromiso pro-capital.

fo.-a, proferionles, p.to

Aprendizaje y educapital en la universidad condicionada
En las últimas décadas, se ha asistido al surgimiento de nuevos vínculos entre educación
ycapitalización. [¡interesante de subrieüeha sido quelaadquisiciórr de destrezas;habilidades se
ahora como una inversión que autores como Bowman(t972), enlaRevolución en
"orriid"r"
el pensamiento económico a c&usa del concepn de inversiónttumana, toman de manera
textual; es decir, el rendimiento de un valor llamado educación superior se lleva al mercado y
zu adquisición se expresa como comPetencias y aprendizajes.
Puedo nombrar este despliegue con un térmíno: edu-capital. Mediante él se busca incrementar
todo lo que es susceptible de capitalización individual, proponiendo a cada individuo minimizar,
al mismo tiempo, todo aquello que puede hacerlo decrecer en términos económicos. Este doble
movimiento hace cada vez más evidente la compatibilidad entre lo que la universidad dice formar

y las relaciones económicas que se conectan y amplían con esta nueva forma de capital. Esta
modulación individual, asociada a larnaximización de las capacidades de cada individuo, produce
el máximo beneficio para la economia.

De la búsqueda del valor económico de la educación nacen otros vínculos entre aPrendizaje y
capitalización, entre competencia de califrcación e innovación, entre la demanda de valor para
el accionista y el capital humano que entraña una forma de vida productiva. Su principio
es el siguiente:

si es cierto que la pnoductividad es el nesultado del apnendizaje y que los

incnementos en la productividad son endógenos, entonces un punto focal de
la política debenía sen aumentan el apnendizaje al intenion de la economía; esto
es, incnementan la capacidad y los incentivos para apnenden y pana apnenden a
apnender y luego cerran la bnecha del conocimiento que sepana a las empnesas
más pnoductivas de la economía, del nesto de ellas. Asípues, la creación de una
sociedad del apnendizaje [panecenía] haben sido uno de los pnincipales objetivos
de la política económlca (St¡glitz I Gneenwald, 2015, p. 25).

El edu-capital incorpora el cerebro humano como factor imprescindible en la producción. Esta
acrualización de la ética utilitaria muestra la transacción constante entre lo individual y lo colecdvo.
Se trata de una nueva manera de gobemar, no a través de la sociedad, sino a través del

individuo

y del uso de sus elecciones personales. Si estamos inmersos en la lógica económica del mercado,
y requerimos obtener ganancia de lo que hacemos o sabemos hacer, significa que todos somos,

al mismo tiempo, capitalistas por la inversión que hacemos de las propias aPtitudes y
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competencias. El individuo impulsa la actividad económica mediante habilidades adquiridas
por las cuales paga un precio. Estas habilidades se convierteri en capital fijo y realizado (Keelay
2oo7,P' 3o). Invertir en educación superior se justifica en tanto los individuos advierten cóm<
el rendimiento marginal de esa inversión es mayor, o por lo menos igual a la tasa de rendimient<
de otras inversiones altemativas. El hecho sigrifica detenerse a mirar cómo los beneficios de lor
estudios son mayores que loa provenientes de otras actividades. La relación educación-economí¿

convirtió la unive¡sidad en un garante determinante del éxito económico de la sociedad, y st
incremento, en una estrategia apabullante por parte de los gobiernos como de los individuos.

Lo que interesa capturar con el edu-capital es el valor latente que encierran los procesos de
aprendizaje en dos elementos derivados del capital humano: el heredado y el adquirido
Sabemos que sin los beneficios econémicos que conlleva incrementar los niveles de educación
el edu-capital no existiría. Organizaciones como la OCDE cimientan en el conocimiento y la
información los resultados de sus economías:
El

conocimiento se neconoce, en la actualidad, como el moton de la pnoductividad

y el cnecimiento económico; como nesultado, el nol de la infonmación, la tecnología y

el aprendizaje en el desempeño económico se ha constituido como nuevo foco
de atención. El ténmino economías basadas en el conocimiento nace de este
neconocimiento (Rose, 2012, pp. 83-84).
En el momento en que el aprendizaje ha adquirido una gran preeminencia en nuestras for,mas
de existencia, no debe sorprendemos que una respuesta consista en disciplinar sus diBcultades,

encontrar algorirmos que permitan arbitrar sus desfases, estandarizar procedimientos para tomar
decisiones. De esta manera, las cuestiones problemáticas del aprendizaje se transforman en

asuntos técnicos: seguir procedimientos adecuados, revisar resultados, evaluar todos los
asPectos, gestionar cada detalle, etc., que se convierten en cierta obsesión innovadora centrada
en prácticas en las que los aprenüzajes existen como o$eto, objetivo e interés en disputa.

Frente a estas variaciones del aprendizaje y del edu-capital, valdría la pena recordar que no es
se aprenden destrezas técnicas y habilidades profesionales
para el trabajo:

universidad aquel lugar donde solo

La conf usión provrene justamente del pnognesivo desdibujamiento de la universidad
como centno de pnoducción de ideas, como lugan de cneación de conocimientos,
como ámbito pana los grandes debates. En ausencia de esta cualidad suprema

las univensidades fuenon denivando impenceptiblemente hacia el docentismo.
[...] La posibilidad de reventrn esta tendencia, langamente asentada... pasa por
imaginan modal¡dades inéditas de gestión del conocimiento, es decin, supone

rediscutin a fondo la idea misma de comunidad que pueda legitiman la
pentenencia a un proyecto intelectual común (Lanz, 2005, pánn.

1).

Estos gestos mínimos de la inteligencia universitaria muestran que se puede tener la astucia
de leer y entender profundamente los procesos de cálculo, dirección y control que tanto nos
aceleran como nos precarizan.
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Afirmar la experiencia en la universidad
hacen de ella una
Nombrar la experiencia exige rnínimamente considerar tres relaciones que
y formación, y
experiencia
conexión
la
inquiefud y rr.r" ufir-u"ión;"el valor de la experiencia,
signiflca
manera
esta
de
nombra
la
se
Si
U Lig"rr"á ae articular experiencia con pensa-ierrto.
numérica
lejos de aceptar los discunos que capturan la experiencia como variable
la
furr"iótt algorítmica para productividadls'
áe rendimiento'o
qo"

J*o,

-rry

"t-o

actual? La
En esa dirección vale preguntar: (qué valor tiene la experiencia en la urriversidad
la
formación
sobre
ingenuidad
toda
posible
rrrprr"".ro dado; exige quebrar
experiencia no

"r,rn

presentes

identidad del profesár universitario, para componer los trazos de unas experiencias,
t dir"rrrro, ,"óricos, institucionales y prácticos, suscepdbles de confrgurar diagnósticos, trayectos
y apuestas afrrmativas sobre el quehacer universitario'

vÉ

"Dotar de valor" no
experiencia sirve para valorar, no puede ser productiva sino valorativa.
el valor pedusog"o
sentido,
este
En
a una idquisición, no es algo que se ftansfrere.
"qr-iip"r"ul"
asumir posiciórr
le
exige
o ilr,¡rrr""o a la corfrgrr.a"ión de la experiencia del profesor, Porque
Derrida '
propios.
compromisos
y
f¡ente a hechos y propuestas; le exige saber, construir ráspuestas
aquel
es
decir,
fuerte,
compromiso
un
que puede profesar
nos recuerda q*'.1 irof"ro,
", "q,I"l
(zoro,
p.
ser"
lo
quiere
que
33);
cree,
que
uo" ult"io q,r"
i",,d""l"ru,
g.,.
"r,1o
".,
"upu,
la
",
de
compromiso
el
por
i-"¡"rrtá posición desborda el recurso a rrr, ,ub", tecnico-científlco
como'
prometiendo
brindrindose
.oponr"UiUd"d. "Profesar es comPrometerse, declarándose,
su formación
o aquello" (Der¡ida, ,orofp. 33), una Promesa pública que comPromete
,.,

[a
o

"rto

v su experiencia.

La
Lo que interesa de Ia experiencia es el valor que agrega, su destello único y singular.
las
de
como
lo
que
de
la ampliación tanto
Pensamos
e*pJrierrcia dota de valor iorq,r"
"orrti"ne

pori"iorr"* que asumimos fr".rt" u los problemas. si asumimos que la experiencia pedagógica
que no la configura el sin ple paso por la institución, que no son los años de
L
"orrrtr,ry",
cargo o la acción rutinaria los que nos dotan de exPeriencia, se hace necesario,
permanencia en un

lntonces, direccionar los actos de formación hacia este valor de la experiencia.
la acreditación,
I-os Ienguajes actuales, rutinarios y atrapantes de los desatíos,las competencias,
simplifica,
reduce,
lógica
que
una
la innovación, expresan una mir*á d"r"rperación: operan bajo

homogeniza y desarraiga el trabajo con la formación. Así, el lenguaje de la innovación aminora
la tarea
la creitividaá, tanto como los simulacros repetitivos de la acreditación aíslan y dividen
de
varias
propuestas
de
central
formación. Eliminar la experiencia es el propósito

de la

1g A 1o largo Ce su etapa productiva, el

defi¡irse Jo-o

individuo arlquiere conocimientos en el meicado de trabajo que puede

En 1g74, Jacob Mincer dio a conocer ecuaciones que aprdabm a *nalizar y

a

""p*riur"ü. iierivad.os de ella. Fara \{incer, las habiii¿lades que deterrainan ioe iirgresos del
re*dimientos
cuantificar
del
idividuo son observables: ingreso-ee1ad e ingreso'educacién, funcioles que relacionan el ingreso personai
que representa
ndividuo con los años de educación escolar. a la que se alade urra Yaliable, años de experierreia,
de Mincer (tO?4) queda expresatio
eL pe¡iodo de posinversión. De esta manera, el modelo de capital hurnano
1os

ie

!-

1a

sigliente manera:

f (Esc,,Exp)+e,
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profesionalización actualmente. Un profesor sin experiencia se compromete rápidamente con
la autogestión, con el facilísimo de las "pedagogías fashion" o con las fórmulas del aprendizaje.

Pana este apnendizaje se nequiere una ausencia de profundidad, un sen sin
conocimiento acumulado que pueda desembanazarse de las cartas de la
expeniencia, puesto que en esta penspectiva la expeniencia es un obstáculo al
camb¡0. Más bien, la flexibilidad, la innovación, la cneatividad, la evolución y la
adaptabilidad dentno de este labeninto confuso de apnendizajes que aparecen
en las políticas figunativas del aprendizaje a lo lango de la vida, se convienten en
técnicas pana controlan a las poblaciones que permanecen en condiciones de
inestabilidad e incentidumbne eoonómica y social (Ball, 2013, p. 65).
Desprovisto de experiencia, el profesor pierde valor, acepta sin crítica la educación centrada
en el rendimiento, en las competencias, en la demencia de quien se asume como emprendedor
de sí mismo.
Se trata también de no hacer de la experiencia "una cosa, de no objetivarla, no cosifrcarla, no
homogeneizarla, no calcularla, no hacerla previsible, no fabricarla, no pretender pensarla
cientíñcamente o producirla técnicamente" (Larrosa, 2oo3, p. 4). La experiencia vale porque su
esfuerzo exige recuperar la voz del profesor; quebraüza voz que no coincide, afortunadamentg
con el banal éxito publicitario. Pensar la experiencia para repensar la formación es una tarea
mínima para una universidad que se resiste a dejarse precarizar.

Una experiencia genuinamente formativa tendría el efecto de incitar la curiosidad, fortalecer
la iniciativa y generar deseos intensos, genuinos, altivos. Nombrar la clásica relación de la
experiencia con la formación signiñca reiterar cómo la experiencia es
[...] lo que me pasa y lo que, al pasanme, me

forma o me tnansfonma, me constituye'

me hace como soy, manca mi manena de sen, configuna mi pensona y mi

pensonalidad. Pon eso el sujeto de la fonmación no es el sujeto de la educación o
del apnendizaje sino el sujeto de la expeniencia: es la experiencia la que fonma,
la que nos hace como somos, la que tnansfonma lo que somos y lo conviente en
otra cosa (Larnosa, 2003, P. 7).
problematizar la autoridad pedagógica del
los
estudiantes.
Si la experiencia deviene en formación
profesor y su relación asimétrica con
saber.
subjetiva es, tarnbién, una fuente de producción de
Es por la insistencia en la experiencia que podemos

De otra parte, la experiencia se realiza en sintonía con el acto de pensarle. El pensamiento es
el articulador entre experiencia y pedagogía; es a partir de actos de pensamiento que el
1g "El dato de Ia experiencia es anterior al movimiento del pensamiento; 1o rodea y 1o incita a ponerse en
marcha sin impcnerle ninguna dirección preestablecidai pues ya lleguá alguna vez el tiempo de conducirlo,
de encaminarlo e inclusive de organizarlo si fuera el casoi o taf vez ese tiempo no (tos) llegoe tunca e intentar
escribir acerca de }a propia experiencia sea sólo el obligarse a pensar en una cierta y sóüda dirección,
en un tinico sentidoi pero en e1 mrco de un juego que ya está perdido de antemano. Y el juego del pensamiento
está perdido de antemano pues la experiencia tal vez no nos conduca hacia nada disponible,
o bien no nos lleve haeia nada segtrro, o bien no nos permita ninguna posesión veraz de ia certeza" (Skliar,
2011, p. 158).
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exPeriencia'
profesor pregunta, discute, interroga, arriesga' problematiza y configura su
del
elemento
borrro di"" ñ"-"yr "ninguna e*perierrcia con sentido es posible sin a1gún
las
descubrir
pensamiento" Gígr, p. LB); pensar traduciría un "esfuerzo intencional para
de
resultan,
iorre*iorres específrcas entr" algo que nosotros hacemos y las consecuencias que
modo que ambas cosas lleguen a ser continuas" (rgg5,P. lzg)'
sentidos
De tal modo que la experiencia articula acción, espíritu y cuerpo. Estí atravesada por los
decir,
vale
y por el p"nr"-i"rrto, pero no solo en tanto ensayo y error. Se trata de exPerienciar,
,ádr, uiuir, sufrir, refexionar los hechos, repensarlos hasta convertirlos en experiencia vital.
muy
Estas precisiones permiten afirmar que las experiencias pedagógicas son singulares'

denáminadas "innovaciones educativas" o "experiencias significativas" que
buscan replicarse masivamente y en cualquier lugar.

distinias

a las

Para terminar, hoy no es fácil hablar de la universidad; mucho menos si queremos conectarla
con un espacio académico para el pensamiento. Pensar la universidad resulta, con sinceridad,
un ejercicio perplejo, escéptico y abocado al conflicto de interpretaciones por las diferentes
lecturas de la crisis universiiaria. Skliar y Larrosa lo dirían con sus propias palabras: "la alteridad
sería aquello que no sabremos" (zorr, p, 155). No podemos ser ingenuos en este asPecto'
algunas

lectur", ,or, *.ry superfrciales y orniten lo estratégico del problema'

historia
La potencia de la universidad está en sus problemas. Existen huellas suficientes en la
estratégico en la
de la universidad. que hace pen.u, q,r" ,on irrrtituciones que cumplen un papel
vida social y culroral de un país. Mrrchas de las universidades latinoamericanas pueden,mirar
hacia atrás y advertir momentos de brillo, esfuerzos potentes, trabajos bien hechos. Olvidar
una forma
ese pasado constituye un acto de violencia para Ia propia universidad. Incluso
de üolencia -uyor, iun técnicamente diseñada, sus efectos son claros: destruye la universidad
su lenguaje, imposibilita toda cercanía, oscurece sus tradiciones y
como comunidád,

"írla

erosiona su compromiso ético con la construcción de lo público'

Nombrar la universidad traduce pensar como ejercicio vital, en movimiento, para descolocamos;
propone una insistencia por afirmar al profesor universitario y, en ese vitalismo, advertir al
,ujeto capa, de comprometerse con la formación y la experiencia. No se trata de la restauración
d" rttu interioridad, sino de una función profesoral derivada de diversas relaciones de fuerza.
Ese despliegue de fue¡za constituye su Potencia.
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