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Rinesi, E.; Soprano, G. y Suasnábar, C. (2005). Universidad:
Reformas y Desafios. Dilemas de la Educación Superior en la
Argentina y el Brasil. Buenos Aires: Prometeo Libros. Universidad
Nacional de General Sarmiento.

El libro propone constituirse en un espacio de reflexión sobre las políticas de
educación superior en Argentina y Brasil, realizando un estado del debate académico
y un balance de la implementación de las reformas de educación superior en el con-
texto de globalización, neoliberalismo y reforma del estado en América Latina.

El hilo conductor de la obra es la tendencia, acentuada en los ´90, de pérdida
del sentido de la universidad, producto tanto de la política pública del período  -
tendiente a la homogenización, vinculación al mercado y fragmentación y buro-
cratización interna- como de las propias características de las comunidades aca-
démicas que, si bien confrontaron ante los embates a la autonomía, se adaptaron
a los cambios en virtud de su esencia conservadora, resignificándolos o vacián-
dolos de contenido. No obstante, a partir de experiencias concretas, la obra deja
translucir que es posible diseñar opciones que permitan recuperar la esencia
autónoma de la universidad, sin por ello alejarse de su función de responder a las
necesidades sociales.

Para el caso Argentino, Chiroleu y Iazzet ta, en “ La reforma de la ES como
capítulo de la reforma del Estado. Peculiaridades y trazos comunes”  se pro-
ponen comprender la aplicación de las reformas en la ES como casos específicos
dentro de las políticas generales de desregulación, descentralización, privatización
y achicamiento de personal. Estas particularidades se vinculan con la peculiar con-
figuración institucional, la historia de la universidad argentina y las características
de sus actores. A la vez, esas particularidades explican el modo –más lento, y con
reformulaciones- que adquirió la reforma para el sector, muchas veces apartándo-
se del patrón general, aunque no por ello apartándose de los principios generales.
Los autores sostienen que en un primer momento hubo un intento de someter a la
universidad en el mismo molde de reformas que había aplicado en otros sectores
del sistema y del estado, y luego, en función la resistencia de los actores entre
otras causas, la intención se mantuvo pero a través de otras modalidades diferen-
tes a las de la confrontación: consenso a través de financiamiento diferencial, com-
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petencia por fondos especiales. Como ejemplo de estas singularidades, la política
general de achicamiento del estado y las políticas de racionalización en la adminis-
tración pública establecida por decreto en 1990, que incluía a las Universidades, no
se correspondió con lo que terminó sucediendo en la práctica:

“esta tentativa de reducir personal estatal convivió en el área de educación
con una constante expansión de su burocracia central, mediante la creación de la
SPU (…) y un conjunto de instituciones que asumieron funciones de promoción,
financiamiento, acreditación y evaluación de la actividad académica y científica
dentro del ME. (…) de modo que se registró una recomposición de la administra-
ción nacional destinada al nivel unievrsitraio, contradiciendo la promesa oficial de
reducirla. Para cubrir esas funciones se apeló a la contratación de personal con
criterios que en algunos casos aportaban experticia y en otros privilegiaba el
perfil político de los funcionarios”

Concluyen que finalmente la presión del PEN logra permear y fragmentar a
las instituciones y que si bien no lograron cubrir todos los objetivos reformistas
originales, hoy la universidad no es la misma que antes de la reforma.

En el mismo sentido, el trabajo de Chiroleu. “La ES en la agenda de gobierno
argentina en veinte años de democracia”  analiza la Conformación de la agenda
del gobierno nacional en materia de política universitaria entra la apertura democrá-
tica y el 2003 con el aporte de categorías de la ciencia política. Advierte que en la
práctica la definición de la agenda de gobierno es un espacio de conflicto o pugna
entre grupos con mayor o menor poder, pudiendo advertirse “qué grupos u organiza-
ciones tienen la fuerza necesaria para convertir cuestiones sociales en cuestiones
públicas y, sobre todo, en prioridades de gobierno” (43). En este marco, la autora
señala que los temas de agenda de la apertura democrática fueron la autonomía y la
democratización del sector. Ambos objetivos se lograron pero sin el adecuado acom-
pañamiento de fondos y con “tensiones en términos de” la calidad académica. Por su
parte, los temas de agenda del menemismo para el sector, en el marco de objetivos
de eficiencia y la eficacia, fueron la evaluación, la diferenciación y diversificación de
fuentes de financiamiento, agenda que se conforma a partir de las recomendaciones
de los OI. La autora finaliza mostrando la necesidad de que sean las propias institu-
ciones las que contrapongan proyectos sólidos generados endógenamente y que
éste sea un tema de agenda de  gobierno en las instituciones.

Por su parte, los colegas brasileños hacen lo suyo con la evaluación de las
reformas de los ´90 en el sistema de educación brasileño, pero atreviéndose a ir
más a fondo, al intentar evaluar las continuidades y rupturas de aquella reforma
de los ´90 con la actual política para el sector del gobierno de Lula. En este
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sentido, Luiz F. Dourado, Afranio M. Cati y Joao Ferreira de Oliveira, en “ Po-
líticas públicas y reforma en la ES en el Brasil: impases y perspectivas”
analizan el impacto de la reforma de la educación superior iniciada por F.H.Cardoso
en 1995, la cual ha generado cambios estructurales en la lógica de expansión y
de control del sistema, en la articulación de las instituciones con las demandas y
exigencias del mercado y del capital productivo y en las identidades de las insti-
tuiciones. Esta reforma parte de una agenda de temas que coincide con la expli-
citada por Chiroleu en el segundo período analizado: diversificación y diferencia-
ción, competitividad, evaluación, que rompe con el modelo único de universidad
de la reforma del ´68 y vincula a la educación superior con las necesidades del
mercado. Así la solidaridad fue reemplazada por la competencia interinstitucional
y académica. De acuerdo con los autores:

“en este proceso de ajuste, supervivencia y desarrollo institucional, las IES
fueron asumiendo un perfil más funcional y pragmático, lo que viene aleján-
dolas paulatinamente del ideal de universidad como institución social que
se define, sobre todo, por la naturaleza de sus actividades, acercándolas
de este modo a la lógica de la universidad operacional, pragmática” (57)

La riqueza adicional del artículo, que no se anima explícitamente a dar el de
Chiroleu pese a que se propone trabajar hasta el 2003- es evaluar en qué medida
las políticas de la reforma han cambiado o permanecido durante el gobierno de
Lula. Es este sentido, se caracteriza a la nueva gestión por su discurso ambiguo
en el que conviven posibilidades de cambio con propuestas de cuño neoliberali-
zante. Y los autores van más allá, al analizar que en la práctica se observa una
distancia entre lo preconizado y lo realizado, más allá de algunos esfuerzos para
ir en otro sentido.

Lo mismo sostienen Deise Mancebo y Joao Dos Reis Pacheco con “ La
reforma universitaria en el contexto de un gobierno popu lar democrático:
primeras aproximaciones” . En este artículo, el cual es escrito de manera con-
temporánea a los primeros pasos del gobierno de Lula y del diseño de su política
para la educación superior, los autores analizan los primeros documentos elabo-
rados por un grupo de trabajo convocado por el gobierno a partir de la siguiente
hipótesis:

“Los acontecimientos del 2003 en el campo de la educación superior reve-
lan una dificultad del gobierno para la realización de un debate democrático
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sobre la Reforma Universitaria y la gran posibilidad de una continuidad, con
trazos de acentuación, del proceso iniciado en el gobierno anterior, especí-
ficamente en lo que se refiere a educación superior” (82).

En esta línea, el texto recorre diversos temas de “agenda” que han perdurado
durante ambas gestiones de gobierno con una lógica de continuidad más que de
ruptura: el aspecto financiero, en el que en la nueva etapa se incluye la contribu-
ción social; la autonomía universitaria, otorgando status universitario a los cen-
tros, con las obligaciones del caso, creando un organismos de amortiguación con
representación de las instituciones públicas y privadas, y del gobierno, y descen-
tralizando en la universidad la gestión del personal; la evaluación, modificando
iniciativas de comisiones especiales que proponen sistemas de evaluación con
fines formativos a normativos; y evaluando las implicancias de la incorporación
de la educación superior al GATT en línea con la política de FHC y la actual de
facilitar el camino  a las universidades extranjeras y corporativas en la educación
brasileña. Concluyen reflexionando acerca de cómo los cambios han modificado
la configuración de la universidad, la cual es mostrada a la sociedad por el go-
bierno como una institución “agotada, inútil o como una institución villana que
sólo atiende a la elite” (102).

Para finalizar con los aportes de los colegas de Brasil, Celso Carvalho e Ivani-
se Monf redini, en “ La mercantil ización de la formación docente en las licen-
ciaturas en la ES brasileñas”  analizan cómo la mercantilización creciente del
espacio público y la privatización de la enseñanza superior han influido en los pro-
cesos de formación docente en las licenciaturas desde 1990, con el gobierno de
Collor de Mello. Al analizar los documentos de política para la formación docente
de la época, se identifica una ideología del profesionalismo, una pérdida del control
docente sobre su trabajo y el impacto del pragmatismo que orientó la reforma.

Ampliando el eje temporal y el foco de análisis, aunque manteniendo los ca-
sos nacionales objeto del libro, Soprano y Suasnabar en “ Proyectos políticos,
campo académico y modelos de articulación E – Universidad en la Arg. y el
Brasil”  analizan la relación entre académicos universitarios y elites políticas y
estatales durante la 2da mitad del siglo XX en Argentina. Esta relación, aparente-
mente conflictiva desde la producción teórica, es relativizada y ubicada en con-
texto, al igual que se esboza el sentido inverso de esta relación y su  correspon-
diente crítica para el caso Brasilero. De esta forma, los autores introducen, sin
hacerlo explícito, la idea de campo académico como campo de conflicto y disputa
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de intereses y bienes simbólicos y materiales de Bourdieu, mostrando que la
relación entre académicos universitarios y burocracia estatal ha sido más com-
pleja, no ha sido compacta, y difiere en términos de disciplinas y contextos loca-
les. Sin dudas este artículo colabora en la mirada histórica al libro en su totalidad,
mirada que resulta esencial para cualquier análisis comparado que vaya más allá
de meras descripciones de generalidades y particularidades. Adicionalmente, y
en la misma línea que los anteriores, este artículo parte del análisis de sistemas
diferenciados que marchan hacia cierta heteronomía anclada bajo el modelo neo-
liberal de los ’90.  De acuerdo a los autores:

“los resultados de estas políticas hasta el presente han sido contradictorios, cuan-
do no perversos. Un ejemplo de ello son las políticas en el área de investigación. Si
bien es cierto que algunos programas han permitido mejorar las condiciones para el
desarrollo de esa actividad, también tienen como contracara las tendencias a la frag-
mentación y elitización del sector. A su vez, el carácter centralizado de estas políticas
combinadas con la evaluación de pares, que aspiraba a una mayor objetividad en la
asignación de los recursos, ha degenerado en mecanismos altamente burocráticos y
no necesariamente más transparentes. De este modo, en la actualidad, en el campo
académico universitario se reconoce la incidencia de tendencias a un cambio en las
formas de regulación social que implican el desarrollo de dispositivos que reestructu-
ran el patrón histórico de funcionamiento, introduciendo nuevas reglas de juego en la
relación E – Universidad, y favoreciendo un fuerte proceso de re – socialización y un
nuevo disciplinamiento de los actores sociales”.

Los aportes de los artículos de Roberto Domecq “ Pertinencia y límites de
la relación U – empresa”  y de Krichesky y Benchimol. “ Universidad y forma-
ción docente: la interdisciplina como modo de acceso al conocimiento pe-
dagógico. Un estudio de caso” , cambian el eje de la reflexión, al ocuparse más
de las potencialidades actuales de las universidades, en el marco de los cambios
ya analizados, pero no ya en sus limitaciones. El primero de estos artículos re-
flexiona sobre la situación y desafíos actuales de la relación Universidad – em-
presa, rescatando iniciativas locales durante los 90 que intentaron enfrentar el
impacto de la apertura económica y la reforma del Estado de la política neliberal
a nivel nacional. Estas iniciativas locales, llevadas adelante por ONGs, empresas
y gobiernos locales muestran un potencial de esta relación que no fue fomentado
por el Estado ni potenciado por las universidades. Desde otra dimensión, pero en
la misma línea, el segundo de estos artículos reflexiona sobre una forma de con-
tribuir a la formación más integral de los futuros docentes de nivel medio a partir
de una perspectiva curricular de articulación multidisciplinar que rompe con la
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tradicional lógica disciplinar dominante en las instituciones de educación superior
y generan un nuevo perfil del egresado con potencial impacto en las instituciones
y prácticas docentes.

Finalmente, el texto de Aranciaga. “ Las alegorías de la universidad”  es lúci-
damente dejado para el final de la obra. Luego de haber repasado sobre todos los
cambios analizados, el nuevo contexto, las potencialidades, el artículo habilita un
espacio para reflexionar sobre qué es hoy aquella universidad de la modernidad
con todas las tensiones que ya originariamente llevaba implícita y que bien Kant
había caracterizado a través del “Conflicto de las Facultades”. Aranciaga remite a
la contradicción de la promesa de la universidad moderna con capacidad de crítica
del mundo y de sí misma a partir de las propias debilidades que supo mostrar el
iluminismo, debilidades que hoy se han materializado en la propia universidad.

“El sentido de la Universidad es pensar, libre y autónomamente, en un solo
ejemplo de estructura compleja, toda una gama de discursos económicos,
ideológicos, políticos y costumbres sociales que están involucradas en di-
ferentes lugares con la transmisión y la transformación del saber, de la en-
señanza y de la investigación” (205).

Hoy la universidad merece ser reflexionada porque ha primado la forma efi-
ciente y legitimadora de la profesionalización de los contenidos. Así, en la ecua-
ción de racionalidad instrumental han primado los medios de la técnica, el dinero,
la burocracia, por sobre los fines.  Sin embargo, los contenidos aún no se han
cristalizado en formas porque resisten desde sus lugares.

“¿Dónde se halla la capacidad de autorreflexión de la Universidad? ¿Dón-
de su autonomía? ¿Dónde su capacidad de asimilación o rechazo de estas
formas? (…) La universidad es una forma heterogénea, pluralista, ambiva-
lente, diversa y dispersa, que no tiene un solo carácter inscripto. Es desde
allí que tal vez pretenda unir y articular la diferencia y quizá su principal
misión sea la de la articulación y no la de la homogeneización” (207)

En este sentido, se trata de asumir la esencia contradictoria de la universidad
y enfrentar todos los intentos que se proponen eliminar las tensiones, mediar las
diferencias, a través de “la creencia tecnocrática de que mediante técnicas meto-
dológicas se producirá el control sobre la sociedad”.

Sin dudas el libro aporta a esa reflexión pendiente en la universidad, que permite
restituir la unidad en la diferencia, y la esencia conflictiva y necesaria de la vida uni-
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versitaria. Sin embargo, como parte del campo académico en permanente interroga-
ción y reflexión, mi comentario adicional a la riqueza del libro que hoy estamos co-
mentando se vincula con esta cierta timidez argentina –diferente de la brasilera- por
interrogarnos sobre las actuales políticas públicas para la universidad, en el marco
de un nuevo paradigma que intenta diferenciarse del que predominaba en los ´90, al
cual todos hemos criticado en la última década, reflexionando públicamente sobre
sus implicancias. ¿En qué medida hoy han variado las políticas de la agenda neolibe-
ral de los ´90? ¿Qué continuidades y rupturas es posible identificar en términos de
agendas y actores en juego? ¿Asumimos como un hecho el cambio en el modo de
regulación del sistema y su penetración capilar en las prácticas y culturas académi-
cas, sin más? ¿Es suficiente sólo interrogarnos acerca de cómo estos cambios hoy
son la causa de la fragmentación y la anulación de la diferencias?

Creo que en la reflexión del campo de la educación superior se evidencia
cierta ruptura en los análisis que veníamos haciendo sobre las implicancias de
algunas políticas, tales como las formas diferenciales de financiamiento, la eva-
luación para el control y la homogeneidad, los programas con fondos competiti-
vos, y las regulaciones burocratizantes a la actividad académica. ¿Acaso esas
formas de regulación desaparecieron con el fin del modelo neoliberal de los ́ 90?
¿Si es que perduran, han cambiado sus propósitos? ¿Qué hipótesis podemos
esbozar respecto del hecho que diferencia la producción brasilera de la argentina
–y que excede a la intención de este libro- sobre la permanencia o no de la esen-
cia del modelo diferenciador y competitivo instalado en los ´90?

Es posible que las expectativas colocadas en el gobierno de Lula hagan que
la defraudación sea mayor en el caso del país vecino, y por tanto las críticas más
explícitas. Sin embargo, creo que a la vez hay en el caso argentino cuestiones de
las cuales “no se habla”, tanto desde nuestro rol de docentes investigadores como
desde quienes tienen a su cargo la gestión de las universidades. Y que estamos
necesitando de espacios de encuentro y reflexión que aporten en este sentido,
colaborando en la recuperación de aquél conflicto kantiano necesario y desdibu-
jado en la universidad actual. El libro constituye un buen intento de enfrentar este
desafío, pero que debe ser profundizado en otras instancias, sin dudas.

Mónica Marquina
Profesora – Investigadora

UNGS
mmarqui@ungs.edu.ar


