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Una mirada a los trabajos
que en los últimos años
se han dedicado al estu-
dio y reflexión sobre la
situación actual de la uni-
versidad nos deja ver una
amplia gama de temas
que giran en torno al pro-
ceso de cambio que vive
la educación superior y
las instituciones universi-
tarias. Las nuevas realida-
des que confrontan las
universidades y el conoci-
miento en América Latina
han obligado a generar
propuestas y estrategias
que en diferentes latitu-
des se han convertido
actualmente en referentes
y experiencias que se han
trasformado en ejemplo y
lección. 

Las referencias que
circulan sobre estas expe-
riencias, propuestas y lec-
turas generalmente pro-
vienen de experiencias
que no siempre encuen-
tran eco en las institucio-
nes universitarias de
América Latina. En este
sentido, La universidad

cautiva es un trabajo en
donde se pueden encon-
trar elementos de identifi-
cación de lo que ahí se
escribe. Su referente es
la Universidad Nacional
de la Plata, desde dos
dimensiones analíticas: la
primera histórica formada
por una introducción y
cinco contribuciones de
diferentes autores y la
segunda denominada sis-
témica que apunta a los
temas que hoy estamos
obligados a discutir: el
lugar de la privatización
en la educación universi-
taria, la rendición de
cuentas por medio de la
evaluación y los progra-
mas de estímulo académi-
co, las políticas sobre el
trabajo y el papel de la
educación, y la vinculación
entre la formación y el
compromiso social que se
demanda de las universi-
dades.

Ante la pregunta: ¿qué
es posible encontrar en
este libro?, la respuesta
puede organizarse básica-
mente de dos formas. La
primera puede responder-
se diciendo que el libro
valora la penetración ana-
lítica de la historia de la

institución universitaria
como factor de compren-
sión para entender su
sentido actual y razón de
ser. Por ello, los primeros
trabajos tienen un hori-
zonte temporal como
punto de referencia
(1955) y hasta las dos
décadas subsiguientes.
Localizan la fase argenti-
na posperonista, la cual
consideran un momento
en el que se entrelaza la
modernización académica
y la modernización cultu-
ral. 

Los procesos de
modernización reflejan la
expansión de ideologías
del desarrollo y entran en
fusión con elementos de
la tradición reformista,
crean una nueva agenda
que da nueva legitimidad,
como el impulso al proce-
so de profesionalización
académica base para una
actividad científica institu-
cionalizada, en otro mo-
mento ausente. Paralela-
mente se desarrolla un
proceso de radicalización
en la universidad sobre la
base del rol de identidad
ideológico-política con
signo progresista definido
desde la Reforma del 18;
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tal radicalización se mani-
fiesta desde el cuestiona-
miento al desarrollo como
a la modernización acadé-
mica y los procesos de
institucionalización disci-
plinar de la investigación
acusados de “cientificis-
mo”. De la misma mane-
ra, la etapa posperonista
marca el momento de
partidización de la vida
universitaria que en las
posteriores etapas com-
plicaría el desarrollo de la
vida universitaria de esa
institución. 

En un segundo momen-
to el libro se sitúa en un
escenario actual y presen-
ta la situación de la insti-
tución frente a lo que se
llaman reformas de
“segunda generación”, es
decir, aquellas que se
plantean en términos de
la calidad institucional en
las áreas de políticas que
son funciones indelega-
bles del Estado (justicia,
seguridad, educación,
prestaciones sociales).
De estas reformas que
sitúan la calidad como
centro de la modificación
de las instituciones y
como aspiración de la
vida académica, sobresa-
le la evaluación institucio-
nal y académica como
una de las aplicaciones
más costosas para la uni-
versidad. Para el primer
caso, porque significa la
vigilancia por ejemplo del
proceso, ingreso, perma-
nencia y egreso de los
estudiantes, y también el
seguimiento permanente
por medio de los progra-

mas de estímulos acadé-
micos de las acciones,
forma de vida y aspiracio-
nes de la planta de docen-
tes-investigadores de las
instituciones. Además se
cuestiona el compromiso
de la universidad con su
entorno social y frente al
mercado de trabajo, a tal
grado que se dibuja un
escenario en donde las
lógicas del mercado opa-
quen a la esencia de la
propia universidad. 

La segunda forma de
responder la pregunta:
¿qué leer en este libro?,
puede responderse si ubi-
camos el texto en el con-
junto de referencias que
sobre la universidad circu-
lan en el campo.
Generalmente muchas de
estas obras plantean los
nuevos escenarios que se
les dibujan a las universi-
dades; es decir, en la
medida en que se encuen-
tran de entrada visualizan-
do instituciones que han
desarrollado una gran for-
taleza y flexibilidad al
cambio; como en el caso
de algunas universidades
europeas y estadouniden-
ses. De la misma forma
incorporan nuevos temas
a la reflexión sobre el futu-
ro y la razón de las institu-
ciones universitarias. Sin
diluir ni menospreciar de
ninguna forma las leccio-
nes que contienen, ni tam-
poco reconocer que son
fuente central en el deba-
te actual sobre el tema,
me parece que en
muchos casos es posible
percibir la dificultad para

trasladar o imaginar los
escenarios que presentan
a las realidades de la ins-
tituciones universitarias de
América Latina, las cuales
pese a sus particularida-
des comparten entre sí
muchos rasgos comunes
de su origen, desarrollo y
situación actual. A veces
no es fácil encontrar situa-
ciones y condiciones para-
lelas vinculadas a los nue-
vos temas y debates en
los análisis sobre la uni-
versidad. En este sentido,
un libro como La universi-
dad cautiva nos permite
recordar que nuestras ins-
tituciones son altamente
sensibles sobre todo a las
circunstancias políticas
del país; como este texto
refiere en una de sus
contribuciones, las fases
posteriores a la peroniza-
ción modernizaron la insti-
tución al incorporar
temas como la profesiona-
lización científica o la
reconsideración de la
extensión universitaria y la
formación profesional, te-
mas que efectivamente
situaron a la universidad
en el escenario en que
estaban involucradas
muchas instituciones,
pero que también resulta-
ron procesos complejos
y conflictivos cuyas
secuelas hasta hoy conti-
núan alterando la vida
académica e institucional
de la universidad.

Por esta razón, el
texto sin duda alguna
hace recordar a través de
su primera parte, el pro-
ceso por el que la univer-



sidad se transforma y su costo académi-
co y político. En la segunda parte, el
texto anota los temas que en este
momento más afectan la vida universita-
ria, temas que corresponden a una agen-
da a la que las universidades tuvieron
que responder pero que no correspondía
a su propia problemática y que han gene-
rado efectos no planeados, como en el
caso de la evaluación académica frente
a los temas de producción de conoci-
mientos, o del ingreso, permanencia y
egreso de estudiantes frente a los temas
de la equidad.

Finalmente, este libro nos sitúa en
posiciones más cercanas, nos recuerda
las particularidades de las instituciones
universitarias de la región, nos identifica
al localizar problemas paralelos y nos
pone en el mismo dilema de hacia dónde
ir, cómo hacerlo y qué futuro es posible
para la universidad.

La misión de una reseña es invitar a la
lectura y hacer una lectura del texto.
Reconocemos que la que se presenta es
una de las posibles lecturas. Por ello,
invitamos a su revisión, al acuerdo o
desacuerdo con esta intervención.
Invitamos al lector a incorporarse al
debate, realizando su propia lectura de
la obra para provocar nuevos diálogos y
problematizaciones. 
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