	
  
	
  

Viviendo la educación superior en el siglo 21
Dolores S. Miranda Gierbolini, Universidad de Puerto Rico

Pensar sobre la educación superior ha sido parte de la agenda de colegas que tienen sus
encuentros y desencuentros en muy pocos foros. Los escenarios de la vida universitaria son foros
abiertos en los cuales pensar la educación superior es un tema urgente. Es común pensar la
universidad desde la inmediatez de la vida cotidiana donde se cruzan docentes, estudiantes,
autoridades universitarias, gerencia y personal no docente. Es precisamente en esos espacios y
tiempos, en los cuales se cruzan estos actores sociales universitarios, donde se comparten los
aciertos y desaciertos del quehacer universitario. Cada cual desde su función e interés particular
y colectivo. Muchos acuerdos operacionales surgen de estas conversaciones. Son acuerdos para
la convivencia cotidiana. También, se pactan las disidencias y resistencias particularmente, frente
a las políticas y economías que amenazan su existencia, cultura, entendidos sobre lo que
constituye lo universitario. Se sorprendería uno de los acuerdos que atraviesan los diversos
actores cuando se trata de proteger un tiempo y espacio de la autonomía y critica frente a los
poderes políticos y privados que les amenacen. No obstante, las transformaciones que han
caracterizado las universidades desde la década de 1980 y que han cobrado fuerza, entrando el
siglo 21, han mantenido antagonismos entre sus actores y creado otros. A la vez, han mantenido
y creado nuevas alianzas entre sus actores. 	
  
Pensar sobre educación superior nos convoca a trascender estos encuentros cotidianos
para colocarlos en las diversas instancias institucionales y las complejidades socio- históricas de
la época. Me parece pertinente esclarecer qué entiendo se trata la educación superior. Se puede
concebir como aquel proceso e institución que educa posterior a la formación primaria y
secundaria (de kínder al grado 12). Existen diversos programas e instituciones de educación

	
  
	
  

superior. Las universidades son un tipo de institución que educa a nivel superior o terciario.
Igualmente, existen diversas instituciones que se denominan universidades. No es mi intención
establecer criterios sobre lo que cualifica como educación superior, sino aclarar el punto de
partida de este trabajo. Como docente de una universidad pública, es inevitable que predomine
como referencia las universidades. 	
  
La tendencia a referirnos a la educación superior de manera generalizada, opaca las
diferencias que existen al nivel de sus instituciones. Esas diferencias contribuyen a entender
mejor la educación superior y pocas veces se puede lograr hacer un estudio o investigación que
entre en la diversificación de las instituciones de educación superior y construya teorías que las
incluya (Neave, 2001). Por lo general, trabajamos utilizando categorías que homogenizan y nos
proveen alguna certeza para indagar sobre su función como instituciones educativas, sus
dinámicas y trayectorias. 	
  
La educación superior no es solo el nivel superior en la formación académica o carrera de
las personas, ya que en las mismas se han formado los profesionales y líderes que construyen la
trayectoria del K-12. He ahí su doble papel y pertinencia cuando de políticas sociales se refiere.
La educación superior y en particular universitaria ha dejado atrás como función exclusiva
educar las élites y líderes de las naciones (Neave, 2001). A mediados del siglo 20 se amplía el
acceso a la educación universitaria en lo que se refiere como la masificación de la misma. Es
durante ese siglo, que la educación superior asume como parte de su misión ofrecer acceso a los
diversos sectores socio-económicos a la misma. Este proceso incluyó políticas sociales para
garantizar que así fuera. Según Neave (2001) este cambio tuvo como resultado el aumento del
interés en la investigación y estudios sobre educación superior. Los diversos estudios e
investigaciones sobre educación superior ( Neave, 2001, Comisión Educación, Ciencia y

	
  
	
  

Cultura,2001; Altbach,2000) coinciden en el papel central que tiene para el desarrollo
económico, prosperidad social y el avance de la democracia (Giroux, 2011) La misma es el
lugar que conjuga el capital humano y conocimientos necesarios para el crecimientos económico.
La educación superior entonces, produce los trabajadores y profesionales con las destrezas para
echar hacia adelante la tecnología, pero también producir adaptar y difundir conocimiento
(Comisión Educación, Ciencia y Cultura, 2001). 	
  
Las Instituciones de Educación Superior (IES) han sido retadas durante los pasado 40
años a repensarse, dado los cambios políticos y económicos que conformaron lo que se
denomina como la sociedad del conocimiento (Castells,2000), dejando atrás la modernidad. La
historia social que las enmarcan, ha dado un giro hacia una política neoliberal y una economía
globalizada (Rhoades, & Slaughter , 2006; Miranda, 2003) y sociedad de redes (Castells,2000).	
  
Los retos y embates del neoliberalismo y economía de la globalización en el escenario de la
educación superior han sido ampliamente discutidos. El discurso de la precariedad ha
acompañado estos cambios políticos y económicos. Le ha servido de fundamento para distanciar
al estado de su pacto social (Pratts, 1999) y darle rienda suelta al capitalismo con sus nuevas
expresiones penetrando con mayor fuerza los mercados mundiales. Tanto el estado, mercado y
tecnología han creada la crisis en la medida que operan insensibles a las realidades existenciales
de la desigualdad social y la depredación ambiental (Stiglizt, 2013). Los acomodos en una
sociedad de conocimiento ha sido desigual. Lo que resulta difícil aceptar, es el golpe que se le ha
dado a la educación, particularmente la educación superior, cuando es precisamente la inversión
en la misma una de los factores que contribuyen a salir de la crisis económica (Stiglitz, 2013).	
  

	
  
	
  

Durante la pasada década,

los problemas económicos, políticos y sociales se han

exacerbado inmersos en una crisis social que aparenta ser irreversible (Harrington, 1984). La
factura de la deuda pública se le pasa a la clase trabajadora que día a día mengua y se pauperiza
(Stiglitz, 2013). Por un lado, se reconoce la importancia de la educación superior en el progreso
económico, pero por otro no se hace notable la inversión que se hace en ella, salvo por algunas
disciplinas (Aronowitz, 2008; Giroux, 2011).	
  
En Puerto Rico, la ciudadanía en general valoriza la educación en todos sus niveles. Se le percibe
como el boleto para la prosperidad, el poder del conocimiento y cambio social. No obstante, las
transformaciones en la educación superior comienzan a cambiar esta percepción. En este trabajo
ofreceré una visión panorámica de las transformaciones que se han dado en la educación
superior. Intentaré problematizar algunas, luego dar una mirada a algunos asuntos que me
parecen importante destacar. 	
  
Transformaciones	
  
A través del planeta, las IES y universidades públicas han revisado sus Leyes Orgánicas y
al igual que las universidades privadas, han aprobado políticas institucionales para su inserción
en la sociedad de conocimiento y la lógica corporativa. Es a lo que se refieren Rhoades &
Slaughter (2006) como capitalismo académico. Durante la década del 1990 en Puerto Rico
aprobaron políticas sociales dirigidas a fortalecer la investigación y desarrollo estableciendo
claramente expectativas sobre las universidades. Diversos foros en torno a la educación superior
alertaban sobre los cambios a venir dentro del marco de la nueva política y economía que
abrazaba el neoliberalismo y la globalización (Miranda, 2002; Vélez, 2003). Se trataba de
trascender los formas del capitalismo y cultura de la modernidad para dar paso a la sociedad del

	
  
	
  

conocimiento. Se avecinaba una cultura en la cual la tecnología y la información predominaban
en la producción de mercancía. El conocimiento se construye como mercancía y un bien privado
(Aronovitz2008, Giroux, 2011). Se creaban las condiciones materiales para la fortalecer un
discurso e imaginario social de “no se puede cambiar las formas de cosas que están por venir”.
Subyace al mismo, un imaginario de la precariedad. Los cambios en el capitalismo viene como
resultado de la crisis acumulada desde la década del 1970 (Muñiz, 1986). Crisis que se anunciaba
con una tendencia irreversible (Harrington, 1984). De manera, que como discurso, opera como
régimen de verdad (Foucault, 1992) que atraviesa al sujeto mediando sus creencias y las
prácticas implicadas. Sobre este punto he elaborado en trabajos previos (Miranda, 2002). Quiero
destacar que los cambios se logran a través de discursos que inducen acciones concretas
reproducidas por los diversos actores sociales, de los cuales las IES están incluidos. Como nuevo
régimen de verdad, hay sectores que reproducen como lo inevitable los cambios que llegan y
otros lo resisten planteando que hay alternativas a los nuevos discursos y prácticas implicadas.
Estas dinámicas han provocado debates que al día de hoy se mantienen creando ajustes, certezas
e incertidumbre en la educación superior.	
  
Mientras se mantiene el debate en diversos escenarios, las IES han experimentado
cambios significativos que ha trastocado la vida cotidiana de sus actores sociales. Altbach (2000)
ha afirmado que los/as académicos tradicionalmente se perciben como aparte de la sociedad, con
privilegios especiales Su quehacer lo visualizan como un “llamado”. Mientras, muchas
disciplinas académicas se han profesionalizado, como resultado de la misión de investigación y
servicio alterando ese sentido del “llamado” (Altbach, 2000; Neave, 2001). Hasta el siglo 19, la
educación superior se organizaba desde la tradición universitaria con su autonomía y cogobierno. Se dedicaba mayormente a la enseñanza. Es a partir de la reforma humboldtiana que

	
  
	
  

se dedican a la investigación al servicio de la nación. En la medida que las disciplinas fueron
desarrollando en la producción de conocimiento básico fue produciendo profesionales para
atender las demandas de las sociedades en las cuales estaban insertadas. Según Albach (2001),
la perspectiva nacional de los académicos contrasta con la realidad de que la labor académica es
tanto nacional como internacional. Las universidades históricamente han sido internacionales
puesto que eran centros que congregaban profesores y estudiantes de diversos países. Albach
(2001) realizó un estudio en el cual comparaba los desarrollos de 12 universidades. Su muestra
incluía universidades europeas, estadounidense y latinoamericanas. Sus resultados sugieren que a
las universidades se les presiona hacia la internacionalización para integrarse a la economía
global. No es tanto la tradición de atraer estudiantes de diversos países por el interés de adquirir
y producir conocimiento. La internacionalización es una estrategia de

sobre vivencia y

competitividad. Las instituciones de educación superior se han diversificado, reproduciéndose en
diversos formatos y modelos curriculares en un espectro que varía desde los programas
vocacionales hasta las universidades de investigación. La constricción económica ha tenido un
impacto negativo en el desarrollo de la educación superior. Destaca este autor que la
diversificación de las misiones institucionales implican, a su vez, la diversificación del
profesorado. 	
  
Altbach (2000) señala que se observa el deterioro de la educación superior a través de la
tendencia a: un cambio gradual en los nombramientos de las posiciones docentes, un aumento
del reclutamiento de docentes a tiempo parcial aunque la participación en las instancias del
gobierno se reserva para docente regulares, continuar aumentando el reclutamiento de docentes a
tiempo parcial a pesar de que se expresa un compromiso con aumentar las plazas regulares, la
administración y gobierno institucional se mueve hacia la centralización, una tendencia anclada

	
  
	
  

en la exigencia de rendición de cuentas y el avalúo, disminución del poder e influencia de los
docentes en el gobierno universitario. Además, existe poca protección para personas con
nombramientos permanentes y la libertad académica, las condiciones laborales han empeorado,
los salarios no se ajustan a la inflación y las instalaciones en muchas instituciones están
deterioradas. Esta situación se ha intensificado durante la primera década y media del siglo XXI.	
  
En el caso más cercano de Estados Unidos, Aronowitz (2008) alertaba sobre la brecha
entre los programas de bachillerato y maestría y los doctorales. Los programas de bachillerato se
van achicando y profesionalizando. Se privilegian las disciplinas rentables al costo de las que se
significa como no-rentable o inútiles para el mercado laboral. Los programas sacrifican la arte
liberales para moverse hacia grados técnicos y profesionales. 	
  
En el caso de Puerto Rico, durante los pasados 18 años, las tendencias señaladas
prevalecen y se profundizan. Las estadísticas del Consejo General de Educación (2012) nos
indican que entre los años académicos 2001-01 al 2011-2012:	
  
1-El total de estudiantes matriculados ha aumentado de 190, 776 en el año 2001-02 a 250,011 en
el 2011-12. Este aumento es mayor en las instituciones privadas donde varió desde 116,938 en
2001-02 a 187, 754 en el 2011-12. Mientras, el sector público experimentó una merma de 73,838
en el año 2001-02 a 62,257 en el año 2011-12.	
  
2-La matrícula de estudiantes a tiempo completo es mayor que la a tiempo parcial, 207,5563 y
42,448 respectivamente en el año 2011-2012.	
  
3- El aumento por género ha sido en los hombres de 73,892 en el año 2001-02 a 103,438 en el
2011-12. En las mujeres ha aumentado de 111,623 en 2001-02 a 146,753 en 2011-12. 	
  

	
  
	
  

4- La matrícula a nivel graduado ha disminuido de 42, 063 en 2001-02 a 29,631 en el 2011-12.	
  
5-El número de egresados ha aumentado. Estos se han incrementado en los últimos cinco años en
las instituciones privadas, particularmente en certificaciones y grados de maestría. Llama la
atención el aumento significativo de los certificados a nivel sub-graduado (de 811 en 2001-02 a
14, 638 en 2011-12)	
  
6- Los docentes han aumentado en términos totales de 13,539 en 2005-06 a 16,001 en 2011-12.
En el sector público disminuye de 5,444 en 2005-06 a 4,561 en 2011-12. En el sector privado
aumenta de 8,095 en 2005-06 a 10,975 en el 2011-12. Hay un aumento en los docentes a tiempo
parcial de 6,400 en 2005-06 a 9,344 en 2011-12, mientras que a tiempo completo disminuye de
7,139 en 2005-06 a 6,657 en el 2011-12. 	
  
Es en el año 2010 que hay una notable disminución de personal regular en la universidad
pública. En ese periodo se congelan plazas y su presupuesto se lo lleva la presidencia.	
  
Los datos nos sugieren que se sigue el patrón de otros países. Estos son indicadores de la
superficie ya que no nos ofrece detalles de la cultura e impacto en la ejecutoria docente y
estudiantil. No se ofrecen datos de personal administrativo que sirve de apoyo a la docencia. Este
personal ha disminuido considerablemente en el sector público. No se han documentado los reacomodos y el impacto de ese apoyo a la docencia. 	
  
En el área administrativo se puede afirmar que durante los últimos veinte años ha crecido
la capa de gerencia intermedia en las IES (Rhoades & Slaughter, 2006) Esta capa que se conoce
como non-faculty management ha ocupado posiciones puntuales para la toma de decisiones
institucionales, por encima de instancias deliberativas de los docentes y estudiantes como los
Senados Académicos. Las decisiones fundamentales para la política institucional y su

	
  
	
  

implantación se coloca en esta capa de profesionales que asisten a las autoridades institucionales.
De este modo, se fortalece la centralización administrativa y gobierno. La insatisfacción del
docente con los procesos administrativos que interfieren con sus procesos decisorios se hace
notar en estudios como el de Martínez, (2011). González (1995) por lado había documentado la
insatisfacción de los docentes con respecto a su participación en el gobierno universitario.
Argumentó que a pesar de la legitimización de los foros decisorios para los docentes, en los
mismos se conducían una pseudo participación. Esta insatisfacción se ha hecho notar por los
reclamos de los docentes para la creación de foros alternos como uniones para aumentar la
participación democrática y agilizar acuerdos con respecto a sus condiciones a laborales. 	
  
Financiamiento	
  
En el caso de Puerto Rico hay que considerar la relación política con los Estados Unidos.
Como colonia y territorio de Estados Unidos se rige por la política pública de ese país y se acoge
a los beneficios y desventajas de la misma. A partir de la década de 1970, las IES se han
beneficiado de las Becas Pell. Una política pública del gobierno federal que le asigna fondo a sus
estados y territorios para cubrir costos de estudios superiores a estudiantes que cualifiquen de
acuerdo a sus ingresos. Estas becas tienen límite en la cantidad otorgada a los estudiantes, pero
cubren los costos de matrícula de la mayoría de las instituciones de educación superior en Puerto
Rico. Las instituciones que se benefician de estas becas tienen que acogerse a las condiciones
curriculares e institucionales de estas políticas públicas. Datos del año 2009- 2010 indican que el
por ciento de beneficiarios de Becas Pell es mayor en las universidades privadas: 64% Sistema
UPR, 81% Universidad Sagrado Corazón, 89% Universidad Interamericana, 89% Pontificia
Universidad Católica, 92% Universidad del Turabo, 92% Universidad Metropolitana y 100%
Universidad del Este (UPR; Mayaguez, 2011)	
  

	
  
	
  

La IES públicas ha tenido una disminución creciente en los fondos públicos que se les asigna,
recibiendo la presión de buscar fuentes de fondos alternos. En esta gestión se destaca fondos para
investigación, adiestramientos y servicios, típicamente provenientes de agencias del Gobierno
Federal. Lo mismo ocurre con las instituciones privadas aunque éstas han aumentado el costo de
matrícula. Las políticas de fondos externos y sus prácticas producen una diferenciación social
entre los docentes (Aronowitz, 2008). Se privilegia aquellos que allegan fondos externos, en
especial los que cubren costos indirectos. Fondos que ingresan por concepto de costos indirecto
son administrados por la presidencia, rectorías y decanatos en el caso de la universidad pública.
El profesorado recibe bonos. Al decir del Dr. Norman Maldonado (comunicación personal,
1996) es una manera de aumentar el sueldo de los docentes. Las investigaciones responden a los
encargos de agencias del gobierno y empresa privada. Estas entidades, como la National Science
Foundation, National Institute of Health, entre otras, requieren métodos de investigación de la
ciencia tradicional marginando problemas de estudio y métodos de las ciencias sociales,
humanidades entre otros. En la Ley 101 del 2008 conocida como Ley de incentivo contributivo
para investigadores científicos se reconocen como científicos aquellos que reciben fondos de
propuestas tipo RO1 o su equivalente de entidades como National Institute of Health o agencias
similares. Esta Ley exime de pago de contribuciones sobre el salarios de investigadores/as de
esta categoría. No se incluye los demás investigadores/a o sea la mayoría o aquella
investigaciones que no sean científicas. Por otro lado, la experiencia ha sido que los
departamentos y programas académicos que hacen la inversión con el tiempo de su profesorado,
no se benefician economicamente. Se benefician los presidentes, rectores y decanos que
administran el dinero repartiendo a su discreción, negociando con unidades académicas y

	
  
	
  

profesores individualmente. De este modo aumenta su poder e influencia sobre el profesorado y
gerencia académica.	
  
La política neoliberal amparada en la pauperización del gobierno propone la
desreglamentación de beneficios y acuerdos laborales en las instituciones de educación superior.
El gobierno toma la decisión de disminuir la asignación de fondos a la universidad pública
manteniendo la expectativa y control sobre la comunidad universitaria. Se dispone de un discurso
de precariedad que posiciona al personal de acuerdo a la voluntad de la gerencia académica y
política partidista. De este modo, se amenaza la libertad de cátedra y crítica, siendo éstos
principios fundamentales de las universidades.	
  
Una modalidad a la que han recurrido las IES para su sobre vivencia es lo que denomina
Altbach (2012) como mcdonaldización. Se refiere a la creación de programas internacionales
como si fueran franquicias. Esto es, la creación de recintos fuera del territorio nacional. También,
la creación de programas para estudiantes extranjeros con tarifas muy superiores a los locales.
Los estudios conocidos como cross-border requieren acuerdos sobre regulación nacional y
asegurar calidad (Bischof, 2014). Los países angloparlantes son los mayores proveedores y los
países de economía más fuertes las que exportan mayoría de los grados (Bischof, 2014; Ziguras,
2014) destaca que debido a que el nivel de desarrollo nacional varía, no existe un nivel básico
con que comparar. Introducir mayor competencia internacional para los proveedores domésticos
puede resultar adverso para el desarrollo de estrategias nacionales (Ziguras, 2014). A nivel local,
se han creado programas para atraer estudiantes de otros países, a fortalecer los programas de
intercambio de profesores y estudiantes. Por otro lado, hay que reconocer los beneficios que
tiene el atraer estudiantes y docentes de otros países para enriquecer los currículos y producción
de conocimiento. 	
  

	
  
	
  

Los cursos masivos en línea conocidos como “MOOCs” son un medio a través del cual se
divulga el contenido de cursos de manera innovadora, económica a amplias audiencias
(Altbach,2014). Sostiene Albach (2014) que este es un esfuerzo predominantemente
estadounidense. Los cursos en línea amenazan exacerbar la influencia a nivel mundial de la
academia occidental, incrementando así su hegemonía en la educación superior. La mayoría de
los MOOCs provienen de países de habla inglés occidentales. Los mismos construyen al neocolonialismo intelectual, sin menoscabar los aportes que hacen al acceso a la educación superior.
La preocupación de Altbach (2014) es a los efectos de que los MOOCs fortalezcan la cultura
académica dominante haciendo difícil escuchar las voces alternativas.	
  
La gestión empresarial de la educación superior ha cobrado fuerza. Desde el 1996 existen
políticas institucionales de la universidad pública para poder asumir el empresarismo académico.
Entre ellas, se encuentran la Práctica Intramural, Centros Multidisciplinarios y Multicampus,
Política de Patentes y Derechos Intelectuales, Políticas de Tecnología e Innovación. Las
instituciones privadas tienen sus propias políticas institucionales con respecto a estos temas, al
igual con respecto a los fondos externos.	
  
Cultura del dato	
  
Entidades del gobierno federal y local requieren que las IES mantengan un banco de
datos que supla información sobre diversos aspectos de la vida institucional como matrícula,
demografía, perfiles, admisiones, egresados, seguridad etc. Es de esperarse que eventualmente se
creen bancos de datos internacionales. En cierto modo se obtiene a través de entidades que se
dedican a clasificar las universidades como la Carnegie, IPEDS, UNESCO, entre otras. Es un
criterio de acreditación de algunas disciplinas el que los catálogos provean información sobre el

	
  
	
  

por ciento de admisión, tiempo de graduación, facultad, estudiantes, seguridad, acreditación, re
válida, etc. Estos bancos sirven bien las políticas del derecho a saber, monitoreo de las IES y
como instrumentos de publicidad. Contribuyen a una cultura de investigación institucional que es
relativamente nueva en la educación suprior en Puerto Rico.	
  
Las IES tienen que rendir cuentas proveyendo datos y evidencias del cumplimiento de
sus metas y objetivos, destrezas y competencias estudiantiles (Deardorff, 2014). Los cálculos son
estrategias y parámetros estándares que no necesariamente se ajustan a las particularidades de
algunos cursos y actividades. Sirven el propósito de rendición de cuentas y proveer datos a las
agencias acreditadoras y de licenciamiento. Por lo general, el proceso de avalúo se comienza con
la pregunta de qué herramientas se deben utilizar y qué se quiere medir. (Deardoff, 2014). Esta
medida ya nos predispone a una epistemología particular y usualmente se recurre a instrumentos
desarrollados en otros países, aunque adaptados localmente. El avalúo implica añadir a la carga
del profesorado. Es integrar una práctica del avalúo a la cultura de la educación superior. Por lo
general, los planes de avalúo son centralizados y tienden a dejar fuera las medidas, indicadores,
actividades que utiliza el profesorado para que los datos respondan a las realidades del salón de
clase y no añadir tareas que pudieran resultar onerosas o irrelevantes. Integrar estas diversidades
compromete el estandarizar del proceso del avalúo. El avalúo requiere un proceso de reflexión
que permita alinear la misión, metas, objetivos y ejecutoria (outcomes) de los estudiantes
(Deardorff, 2014). McLeadon, Hearn & Deaton, (2006) demuestran en un estudio cómo las
políticas sociales con respecto rendición de cuentas y la ejecución como parámetro, guarda
relación con el partido político en el poder en el caso de Estados Unidos. Las propuestas varían
entre financiamiento por ejecutoria (performance funding, tendencia de los republicanos) y
presupuestar ejecutoria (performance budgeting de tendencia de los demócratas). Ambos se

	
  
	
  

posicionan en la ejecutoria de las IES en los estados con las implicaciones que tienen para las
respectivas agencias e instituciones. La rendición de cuenta y avalúo de las IES son parte del
operativo de vigilancia que tiene el Congreso de Estados Unidos para vigilar el Ejecutivo
(McLeadon, Hearn y Deadon,2006. Destacan los autores que esta gestión de vigilar por parte del
Congreso va en aumento. Lo que apunta a que se trata de criterios políticos, que a su vez llegan
hasta el aula. McLeadon, Hearn y Deadon (2006) resaltan la tendencia de las investigaciones a
ignorar la relación entre el control del gobierno por los partidos y las políticas de educación
superior, considerando cuán necesario es considerar este ángulo.	
  
Los tiempos de la educación superior	
  
La gestión cotidiana de las IES en el siglo XXI ha significado para los docentes aumentar
sus cargas como resultados del downsizing del personal docente y no-docente, la tecnología para
asumir más tareas, el aumento del número de estudiantes por clase, recopilación de datos para el
avalúo, publicar, investigar, generar fondos, y demás tareas tradicionales. Esta carga les lleva a
trabajar cumpliendo con fechas límites so pena de perder su empleo. Giroux (2011) afirma que se
labora desde el tiempo corporativo. Un tiempo que se distingue por casarse con la noción del
tiempo acelerado donde el auto-interés reemplaza la política y el consumo es el sustituto de una
noción más amplia del agenciamiento social. Destaca este autor que el futuro de la educación
superior descansa en el resultado de la lucha entre este tiempo corporativo y el tiempo público,
que crea la condición y referentes críticos para orientar a las universidades hacia una visión
donde el aprendizaje crítico es central para aumentar el alcance de los derecho humanos, libertad
individual y la democracia. El tiempo público se requiere para el análisis a largo plazo, reflexión
histórica y deliberaciones sobre lo que nuestras acciones como colectivo implican para el futuro.
Ese es el papel anticipador de la educación superior sobre el cual abundaré más adelante. Estos

	
  
	
  

tiempos nos deja con las interrogantes de que si hubiera tiempo público, cuáles serían los foros
de discusión de los docentes sobre asuntos académicos y laborales que prevalecen. Uno se
pregunta si se ha logrado que las decisiones tomadas serían auto-ejecutables o continuarían
sometiéndose a autoridades superiores para su aprobación. 	
  
Las estructuras organizacionales de las IES siguen siendo jerárquicas con Juntas de
Síndicos o Consejos que tienen la última palabra. De igual manera, las gerencias administrativas
decretan políticas institucionales a motu propio y se implantan a través de cartas circulares. Las
nuevas demandas sobre el profesorado socavan sus aspiraciones de co-gobierno y participación
democrática. Sometido a tiempo corporativo, ¿cómo se rescata el tiempo para la reflexión crítica
y potenciar el impacto de su injerencia en las políticas institucionales? 	
  
Universidad-comunidad-empresa	
  
La relación universidad-empresa y comunidad se le ha denominado la triple hélice
(Russo, van den Berg y Lavanga, 2007). Esta relación representa la extensión de la producción
del conocimiento fuera del territorio de las IES. Plantea que la investigación y producción de
conocimiento que ha sido históricamente privativo de las universidades, se ha colocado en
espacios fuera de ellas a través de centros de investigaciones, empresas etc. La investigación
fuera de las universidades varía entre los países. En el caso de Puerto Rico, es
predominantemente en las IES y particularmente universidades de investigación como la
Universidad de Puerto Rico. La Universidad de Puerto Rico genera el 92% de de todas la
publicaciones científicas evaluadas por pares en Puerto Rico (Universidad de Puerto Rico,
Mayaguez). Además recibe el 85 % de los fondos externos para la Investigación y Desarrollo
(Universidad de Puerto Rico Mayaguez. No tengo datos sobre las alianzas de las IES con

	
  
	
  

empresas. No me aventuro a especular. Para los propósitos de este trabajo me interesa destacar
que esta triple hélice se ha interpretado como una transformación en la autonomía universitaria
(Didrikson,2014). Este es un cambio a la reclamada autonomía territorial. Las demandas de la
sociedad y economía del conocimiento ha provocado tales cambios por un lado y por otro las
transformaciones epistemológicas han dado giro hacia la ruptura de la forma lineal y privativa de
las universidades de hacer investigaciones. Las disciplinas han reconocido la importancia de
cruzar barreras y asumir una gestión transdisciplinaria que incorpora el saber desde diferentes
fuentes y escenarios. Estos incluyen sectores fuera de las IES. De modo que coexiste el debate en
torno a abrir las murallas de las universidades partiendo de las demandas del mercado como
también, las rupturas al interior de los saberes. En esto último, se aspira enriquecer y
democratizar el saber, sobretodo como un bien común. En el caso del sector empresarial, es una
tendencia procurando los intereses individuales y corporativos.	
  
En esta hélice se ubica el servicio que se extiende a las instituciones, agencias y empresas
que ha sido la práctica en la formación profesional, para extenderse a las comunidades en sus
diversas formas y tamaños. El interés de la universidades de democratizar el conocimiento y
servir para el bien común les llevar a crear espacio para alianzas entre sectores y espacios en los
cuales se extienden en las comunidades o ciudades. Las alianzas con comunidades locales y
empresas se han desarrollado con diferentes niveles de éxito. En el caso de la comunidades
locales, es

importante considerar las relaciones desde la perspectiva de las ciudades y

desarrollos sustentables (Russo, van den Berg,& Lavanga, 2007). El deterioro de las ciudades y
centros urbanos en Puerto Rico amerita considerar el desarrollo de esta propuesta. El proyecto
suele resultar exitoso cuando existe un balance entre las tres partes: la comunidad con sus
instituciones, , la comunidad con sus comerciantes, la población estudiantil y la comunidad

	
  
	
  

universitaria. Cada grupo tiene interés específico en el desarrollo de la educación superior como
una función urbana (Russo, van der Berg & Lavanga, 2007). Recientemente se ha trabajado en la
investigación, enseñanza y servicio compartido entre comunidad y la universidad en proyectos.
Por conocimiento propio puedo destacar el Instituto Universitario de Apoyo al Desarrollo de las
Comunidades del Recinto Universitario de Mayagüez y el Centro de Acción urbana Comunitaria
y Empresarial del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Con ambas han
colaborado universidades privadas y otros recintos del sistema público. Tienen como objetivo
común la auto-gestión dirigida a contribuir al desarrollo socio-económico de las comunidades, la
ciudad y el país.	
  
Resumen: conectando los pedazos	
  
El Centro Nacional para la Política Pública y Educación Superior (National Center for
Public Policy and Higher Education, 2008) plantea que no hay duda de que la educación
superior debe estar entre los más importantes recursos intelectuales y creativos para atender una
gama de retos críticos que enfrenta la sociedad hoy. Entre los mismos se encuentra la
sustentabilidad de los recursos naturales, la provisión de salud para todo grupo de edad,
renovación de la vitalidad económica, contribuir a que más adultos trabajadores adquieren
destrezas de alto nivel y conocimiento, instar valores humanos medulares, fortalecer las
estructuras sociales para asegurarse que futuras generaciones experimenten vidas de justicia,
equidad y bienestar. Estos retos requieren nuevos alineamientos de las capacidades de la
educación superior así como el compromiso de la política pública y recursos financieros. El siglo
21 conlleva dos responsabilidades fundamentales para la educación superior: proveer los
graduando con las destrezas y conocimiento para ser efectivos en una economía global y
competitiva y 2) cerrar la brecha de la ejecutoria entre los estudiantes económica y culturalmente

	
  
	
  

aventajados y aquellos que no lo son. Esto requiere optimizar del aprendizaje responsabilidad del
gobierno, líderes empresariales, juntas de síndicos, administradores y facultad de educación
superior. Las IES deberán tomar la iniciativa y liderato para demostrar que cumple con la
expectativas de la necesidad de la educación superior para el público. Es imperativo demostrar
que llenar las expectativas de educación superior es indispensable para la vitalidad de las
naciones. 	
  
En la propuesta del Centro Nacional para la Política Pública y Educación Superior (2008)
reafirma la inserción en la economía global y competitividad por un lado y por otro, la justicia
social, equidad y sustentabilidad. Habría que ver cómo se superan las contradicciones que ambas
implican. Es una posición que visualiza la historia de modo acumulativa y suma de las partes
cuando hemos aprendido que no se trata de ello. Estas dos responsabilidades tienen elementos
antagónicos entre sí y la conciliación o balance es una gestión de gran tamaño y en el mejor de
los casos sería coexistir con la tensión.	
  
En esta sección he intentado ofrecer un cuadro de lo que se pinta de la educación superior
en el siglo 21. Me parece necesario problematizar algunos de los puntos traídos. Tomaré la
autonomía, la universidad de investigación y acceso como puntos que prometen mantener una
tensión necesaria para trabajar el futuro considerando las propuestas que se ha mencionado, así
como los puntos de la crítica. Es nuestra esperanza que continúen en un encuentro dialógico que
produzca alternativas que aún están por verse.	
  
	
  

	
  
	
  

Sobre autonomía 	
  
La autonomía es la piedra angular sobre la cual se construye la universidad. Como
institución congrega un colectivo dedicado a la producción de conocimiento. Autonomía se
refiere a la independencia ante los poderes públicos y privados. Este concepto no necesariamente
tiene igual interpretación y aplicación en las diversas universidades a través del planeta. No
obstante, pudiéramos estar de acuerdo que es un valor privilegiado y necesario para la
construcción del conocimiento, la crítica que a su vez anticipan problemas por venir y
soluciones. Acercamientos a la autonomía han variado con las demandas de la sociedad.
Investigación básica y su movimiento hacia la aplicada (Altbach,2012 Neave,2001), las rupturas
con paradigmas dominantes (Kuhn,1996), sensibilidades con su entorno y anticipación y
respuesta a sus problemas.	
  
Dentro del cuadro de las transformaciones de la educación presentado, la autonomía
sigue siendo una pieza significativa. Esta posición ha sido afirmada a través de la literatura de
educación superior (Altbach, 2012; Giroux,2011; The National Center for Public Policiy and
Higher Education, 2008). Las universidades han luchado a través de la historia de reformas por
la autonomía (Miranda,2002). Ha sido un instrumento fundamental para cumplir con su misión y
el ejercicio de la democracia. 	
  
Las universidades mantienen su propia territorialidad. Tienen su propio gobierno y
administración de fondos. Es un espacio en el cual sus miembros (docente, estudiantes y
administradores) asumen el gobierno y administración como condición para cumplir son su
misión. El estado provee fondos para garantizar su gestión, amparada en la libertad académica.
De este modo, su autonomía no es absoluta ya que las instituciones están ubicadas en un
contexto social e histórico al cual no le pueden dar la espalda. Deberán llevar a cabo su
correspondiente rendición de cuentas. La rendición de cuentas es compartida entre el estado y
universidad. Es responsabilidad del estado financiar para enseñanza e investigación para el bien
común. Las políticas del estado no hay duda que dirigirán esta rendición de cuenta estableciendo
criterios para las misma. No obstante, a los actores de la educación superior
poner de frente sus criterios y cómo coinciden o divergen. 	
  

les corresponde

	
  
	
  

El ejercicio de la autonomía es responsabilidad ante sí y los suyos como ante las
entidades y fuerzas externas. Libertad de cátedra es la potestad de los docentes de decidir el
contenido de la enseñanza que imparte frente a los poderes del estado o públicos. Los docentes
imparten su cátedra e investigación expresando sus ideas sin tendencias ideológicas
predeterminadas, que no excluye asumir posiciones. Procuran un ambiente en el cual concurre
diversidad de ideas con sus coincidencias, rupturas, contradicciones y disidencias. Es este el
conocimiento que posibilita anticipar problemas y proponer anticipadamente soluciones. La
libertad de enseñar, investigar y difundir la cultura no es posible si los docentes no tuvieran el
derecho a organizarse, y aplicar los recursos económicos tal como estime necesario.	
  
La ética universitaria implica la reflexión constante. Enfrentar y tolerar la diversidad en
un ambiente de libre flujo de ideas. Se privilegia valores de libertad, crítica, democracia,
igualdad, justicia y diversidad (Giroux,2014) El análisis crítico de las realidades y demandas
sociales supone entenderlas, discutirlas intensamente, proponer su transformación y hacerle
frente a la sociedad y cultura. Esta perspectiva crítica mantiene la vigencia de la libertad y
autonomía universitaria. 	
  
El conocimiento se puede crear,

difundir

y cuestionar

para el bien común en

instituciones que disfruten de una plena autonomía universitaria.	
  
	
  

Algunas implicaciones del contexto actual:	
  
1- Las Junta de Síndicos suelen ser los cuerpos rectores de la IES. Asumen la responsabilidad y
administración de las mismas, lo que propende hacía la centralización de sus funciones. Se
conciben como los interpretes de las políticas sociales y por ende deciden medidas para
implantarlas. Desde tal manera de gobernar y administrar, se centralizan las decisiones que
impactan la libertad académica y autonomía.	
  
	
  

2- Si bien es cierto que la constitución local y estadounidense reconoce la autonomía
universitaria, también es cierto que existen mecanismos que le dan la vuelta para intervenir con
autonomía y libertad de cátedra. Un costo que ha tenido la profesionalización es la creación de

	
  
	
  

instrumentos acreditadores para vigilar la práctica. En esa empresa, estas acreditaciones sirven de
subterfugio para dirigir las IES estableciendo currículos, gobernanza, administración, acceso,
condiciones laborales, entre otros. Algunas IES se han beneficiado de estos procesos de
acreditación ya sea para hacerse más atractivas y competitivas. Existen acreditaciones de las IES
como tal. Este es el caso de entidades como la Middle States Acreditation Association. La
pregunta que se levanta es hasta qué punto los criterios nos encuadra en un manera particular de
hacer educación superior (para bien o para mal) y se elimina la maneras de hacerlo diferente o
las creatividades? Otro instrumento con tales fines son entidades que representan el gobierno
local como el licenciamiento de las IES.	
  
3-Las alianzas con el sector público y privado tiene que velar por la autonomía. Toda alianza
tiene que darse en términos igualitarios y solidarios o autonomía solidaria.	
  
4- La mayor fuente de ingreso de la universidad pública es la aportación del presupuesto general
del país. Por ser una universidad pública, se ejerce presión para que se articulen políticas
institucionales de acuerdo a las políticas públicas de los gobernantes de turno por ende a la
merced de sus vaivenes. Por un gobierno que asume la política neoliberal, se propone desresponsabilizar al gobierno de la educación superior como asunto ideológico. Como asunto
práctico medidas tomadas para atender la crisis fiscal del país han tenido como consecuencia la
reducción generalizada de los fondos asignados a la UPR.

A su vez, hay una significativa

dependencia en los fondos del Congreso de Estados Unidos vía la Beca Pell. Las políticas
sociales del Congreso de Estados Unidos que se mueven entre la perspectivas de ejecutoria
financiada (performance funding) y presupuestar ejecutoria (budget performance). Las IES
privadas también se afectan por éstos vaivenes políticos. 	
  
5- En la medida que se aboga por la adquisición de fondos externos y éstos provienen de las
arcas de la empresa, gobierno local o de EU, se aumenta la posibilidad de intervención de estos
cuerpos en las políticas institucionales. Por ejemplo, las agencias que otorgan fondos tienen sus
propios objetivos y directrices a seguir en la universidad. Hay que rendir cuentas en los términos
de la fuente de fondos y éstas tienen sus condiciones y justificación para intervenir con el
gobierno, administración y cátedra universitaria.
Servicio Militar)	
  

(ejemplo política migratoria, Patriot Act,

	
  
	
  

6-Un poder que ha dominado es la prensa y esta intervención y alianza amerita analizarse. No
hay duda de su constante intervención y construcción de las realidades universitarias.	
  
7-Las Junta de Síndicos o Consejos se han caracterizado por su micro-gerencia y asumir papeles
que no le corresponden violentando la autonomía de los Recintos y facultades. Actualmente las
JS han tomado medidas presupuestarias con efectos adversos para el personal universitario, así
como programas académicos sin consultar o elaborar con los cuerpos universitarios
correspondientes.	
  
Retos para Universidades de Investigación 	
  
El crecimiento y fortalecimiento de las universidades de investigación es un fenómeno
mundial (Altbach,2012). Las mismas se desarrollan de la reforma de Wilhem Von Humboldt de
la Universidad de Berlin en el siglo 19. Esta reforma adjudica el papel de investigación a las
universidades. La investigación debía a su vez, enfocar en el desarrollo de la nación. En la
misma, se afirmaba la libertad de aprender y la libertad académica. Señala Altbach (2012) que el
modelo estadounidense de la universidad humboldtiana se diferencia en la medida que se resalta
a) el servicio a las sociedad, b) una organización del profesorado más democrática, su gobierno y
administración está en manos de la facultades y la gerencia de los decanos y presidentes
designados por juntas de síndicos. Quizás lo que pueda destacar de Altbach es su planteamiento
de que las mismas son élites y meritocráticas, siendo esto dos concepto contrarios a la
democracia. Son el efecto perverso de su búsqueda por la excelencia que hoy sostiene su
prestigio. Se le percibe como torres de marfil, mientras que la intención era que estuvieran cerca
de las necesidades del estado y la sociedad.

Si bien es central para la economía del

conocimiento, es una institución que tiene que separar tiempo para la reflexión, crítica,
consideración de la cultura, religión, sociedad y valores. Altbach, 2012 hace hincapié en que sin
libertad académica una universidad de investigación no puede cumplir su misión ni ser una

	
  
	
  

“world class” universidad, Según este autor el ideal de la libertad académica es la libertad para
que el profesorado y estudiantes persigan la enseñanza, investigación, publicación y expresión
sin restricción.	
  
El trabajo de Albach, 2012 así como los diversos asuntos traídos en este trabajo nos sugiere que
será inevitable cambios en la universidad de investigación como resultado de la crisis y
transformación de la educación superior que hemos tocado, la universidad de investigación tiene
el poder de la tradición y se destacan por la buena labor que realiza (Altbach,2012) El reto se
encuentra en que su profesorado, personal y estudiantes se tomen el tiempo para defender y
poner de frente esta tradición.	
  
Acceso de los estudiantes	
  
Las luchas civiles y sociales de los 1960 fueron determinantes en ampliar el acceso a la
educación superior para los sectores económicamente en desventaja. Ya es harto conocido la
historia de las Becas Pell que sirven para que personas que cualifique escojan la IES que pueda
estudiar. Esto es la inversión del gobierno federal que benefició tanto al sector público como
privado. 	
  
La precariedad ha llevado a tomar medidas que cada día endeuda al estudiante. En ese régimen
de educación neoliberal la miseria prolifera una combinación desprecio y fuentes de ganancias
para los bancos y otras industrias de la deuda (Stiglizt, 2012, Giroux, 2014). Estudiantes
comienzan sus estudios para vivir de la Beca Pell y préstamos estudiantiles, endeudándose
algunos de por vida. Las universidades suelen ser la institución capaz de denunciar esta práctica
anti-democrática y depredadora, por estar bajo ataque y privada a su vez, de suficientes fondos
(Giroux, 2014). 	
  

	
  
	
  

Los esfuerzos por masificación de educación ha rendido frutos, pero a la vez no se han llenado
las expectativas. Estudios sugieren que la representación de los sectores pobres y de residenciales
públicos son bajos al compararse con otros sectores de mayor ventaja económica (Díaz,s.f.)
Suele haber un abandono de los estudios por parte de estudiantes de sectores de desventaja
económica. La crisis económica ha pauperizado la clase media que corre la misma suerte. El
cumplimiento con la rendición de cuenta y avalúo conlleva en algunos casos, el aumentar los
niveles de criterios de admisión, que sirven como instrumento para excluir aquellos que no
darían la talla. Por otro lado, la libre admisión (Abreu Hernández, 2010) le hace un flaco servicio
tanto al estudiante como a la institución.	
  
La preocupación mayor está en que la precariedad conduzca a aumento de costo de
matrícula que suele ser la estrategia. Además, la privatización del sector público lo que
conllevaría posiblemente el encarecimientos de los costos de matrícula en la universidad pública.
Estas afirmaciones requieren mayor estudio e investigación empírica para evitar sucumbir en
soluciones populistas que producirían más daños que beneficios.	
  
En una nota radical, Giroux (2014) interpreta que se trata de una estrategia de control
social, particularmente en función de clase, raza e ideología. En los 1970 se produjo el informe
de la Comisión Trilateral (Crozier, Huntington & Watanuki, 1975) que denunciaba los
movimientos sociales críticos a manos de profesores y estudiantes subversivos. Al decir de
Giroux (2014) el pensamiento crítico y un público alfabetizado se constituyen un peligro para el
capitalismo. Limitar los fondos a las IES es un ataque al bien común, la

esfera pública

democrática y el papel de la educación en la democrática, el papel de educación en crear una
ciudadanía informada. 	
  

	
  
	
  

La universidad necesita ser reclamada como una esfera pública crucial donde
administradores, faculta y estudiantes pueden imaginar una sociedad en que la democracia
cumple sus promesas e ideales (Giroux, 2013). Leigh Scott (2012) afirma que un país que aclama
la democracia no puede cerrar sus universidades. Tampoco cerrarse a la oportunidad para
todos/as. 	
  
Los puertorriqueños/as valoran la educación y aspiran a que sus hijos e hijas tenga una
educación superior. Es su boleto al éxito en la vida, de movilidad social. Todavía ante el sector
ciudadano la educación se valoriza, se respeta y defiende. Es precisamente la tensión que
provoca la amenaza a sus hijos la que promete una movilización ciudadana en defensa de la
educación superior. Una ciudadanía que en alianza con las comunidades de las IE dispuesta a
negociar los términos del financiamiento y rendición de cuentas. 	
  
Comentario final: la pasión	
  
Un dato que me llama la atención de estudios como el de Colón Rivera (2010) y Martínez
Ibarra, (2009) sobre el espacio de trabajo académico, es que la facultad siente satisfacción con su
trabajo. Si bien en los mismos señalan una serie de limitaciones como en las áreas de
condiciones de trabajo y la participación, las respuestas sugieren que al profesorado les gusta y
satisface su trabajo. Los aspectos emocionales o sentimientos no son factores o fenómenos
considerados en los estudios o investigaciones sobre la educación superior. De hecho, en las
encuestas se observa pocos reactivos dirigidos a esta dimensión. Esta satisfacción pudiera ser lo
que Neumann (2006) se refiere como la pasión. Es un sentimiento que subyace la labor
académica superando los diversos obstáculos y limitaciones que a veces se imponen o son
inevitables en tiempos de cambio. Freire planteaba que las emociones producen conocimiento
por lo que es un elemento a considerar en la investigación sobre la educación superior. Esa

	
  
	
  

emoción suele conducir al bien común, poniendo de lado el interés individual. No es casualidad
que la tradición académica no se aspira al lucro por la vía de investigación, enseñanza o servicio.
Esta tradición contrasta con el fin de acumulación y lucro a nivel personal de algunos
académicos, pero también están atravesados por la urgencia de sobre vivencia institucional
frente a los embates del discurso y crisis económico, y la necesidad de los docentes a mejorar su
condiciones de trabajo proveyendo ingreso para poder realizar su labor ya sea la enseñanza,
investigación o servicio.	
  
Lo que me anima es que esa pasión de curiosidad y compromiso con el conocimiento y
bien común ha prevalecido y sospecho que sobrevivirá los peores embates, salvo que se liquide
como resultado de la apropiación de ese bien común por el sector que se lo arroga. La pasión
ilumina. La complejidad de la enseñanza e investigación demuestra que lo que residen en el
fondo del corazón es el aprendizaje de un sujeto en particular (Neumann, 2006). La pasión por
las nuevas generaciones del país y humanidad, nos conduce por diversos senderos con actores
sociales diversos en la construcción de una pedagogía que provoca la creatividad requerida para
construir las condiciones de la convergencia de conocimientos y compromisos de la academia,
estado, empresas, comunidades. Un conocimiento y práctica conducente a superar las
condiciones y retos del siglo 21. En todo caso es esa pasión que quía la intuición que nos alerta
sobre tiempos por venir con su adversidad y promesas, que si se vive lo suficiente es constatado
por nuestros sentidos. Corazón que siente para que los ojos que vean..... 	
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