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El diagnóstico que la UNESCO realizara en 1995 sobre la situación de las instituciones

universitarias abrió un campo de análisis tradicionalmente circunscripto a los debates

académicos, para instalar la discusión en el marco de los macroprocesos socio-económicos

que constituyen nuestro mundo "globalizado". La brecha generada entre una minoría capaz de

moverse en el mundo de la información y una mayoría arrastrada por los acontecimientos e

impotente para influir en el destino colectivo, ha precipitado la necesidad de replantear

estructuralmente la educación superior, resguardando en ella un nivel de calidad que justifique

el surgimiento, permanencia y crecimiento de las instituciones universitarias.

Argentina, dolida protagonista de la discontinuidad entre los discursos políticos y la

experiencia cotidiana, ha debido en los últimos tiempos resignificar su Sistema Educativo  

enfrentando el arrastre de un pasado contextualmente difícil. La incorporación de nuevos

marcos legales - con la promulgación de la Ley Federal de Educación Nº 24.195 (abril de

1993) y la Ley de Educación Superior Nº 24.521 (dos años después), viejo anhelo de todos

pero no por eso menos cuestionadas y hasta resistidas, hizo que surgieran nuevas

expectativas en lo educativo, acompañando la transformación experimentada en los

comportamientos laborales de la población.

Las modificaciones más importantes se asignaron a la formación inicial y primer y segundo

nivel de educación general básica, pero tuvieron pronta repercusión en los siguientes. Se

extendió la obligatoriedad formal de permanencia en el Sistema,  buscando en la

diversificación de la oferta,  abrir alternativas para la consolidación de un desarrollo

productivo con justicia social.  

Estos particulares procesos de reconstrucción social dados en nuestro País, en los que aún

hoy perviven dinámicas de exclusión, constituyen un fuerte desafío para las Universidades,

que  deben  ajustarse  a   lineamientos   políticos   no   suficientemente   explicitados, y que

generaron zonas de intensa conflictividad inter e intrainstitucionales. Las  habituales  tareas

de docencia, investigación y extensión (difusión/transferencia) fueron atravesadas por

complejas redes de control que bajo el imperativo de alcanzar mayores niveles de calidad, se

instalaron en la práctica como estrategias salvajes de despersonalización, con auditorías

encadenadas, y el uso discrecional de la información, para terminar premiando la gestión



docente en términos eficientistas (Programa de Incentivos a Docentes-Investigadores de

Universidades Públicas).  .  

Este trabajo propone una reflexión acerca de las condiciones en que se desenvuelve la

docencia universitaria argentina, situación que comparte con casi todas las universidades de la

Subregión Andina (Bolivia- sur de Perú y  norte de Chile), más allá de las peculiaridades de

los diferentes sistemas educativos. También expone un caso de práctica docente - localizada

en una cátedra de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad

Nacional de Jujuy-, que de alguna manera opera paradigmáticamente en instituciones como la

nuestra, que por ser  de  frontera y estar alejada de los centros culturales de mayor desarrollo

académico, "sufren" una  pronunciada marginalidad.  
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