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Nuevo escenario y nuevo paradigma 

 

Desde la década de los ´70 del siglo pasado comenzó a configurarse un nuevo escenario mundial de 

realización de los negocios. Fueron numerosos los hechos que impulsaron el delineamiento y la aplicación de 

las políticas, prácticas y relaciones tanto al interior de las naciones como de las empresas y que, finalmente, 

convergieron en su diagramación: las consecuencias económicas de la crisis petrolera del ‟73; el impacto 

ocasionado por el incremento de la tecnología de punta y de los servicios en el crecimiento económico (Whele, 

1999); los procesos de desregulación estatal que emprendieron distintas naciones y el auge alcanzado por las 

tecnologías de la información y la comunicación. A estos hechos podemos sumar la influencia alcanzada por el 

modelo japonés con sus estándares de flexibilidad y de calidad integral al proceso y la difusión de la idea de 

que el conocimiento es la nueva fuente de riqueza (Drucker, 1992; Thurow, 2000; Toffler,1980). Estas nuevas 

políticas, prácticas y relaciones contribuyeron a la aparición de un escenario que experimentó una liberación de 

los flujos de capitales, un aumento del intercambio comercial mundial y de la deslocalización de las empresas y 

una creciente intelecualización de la producción. En definitiva, implicaron la modificación de las condiciones 

de competencia en un contexto considerado ahora global. 

A partir de esta nueva configuración desplegada, se produjeron la revisión y la crítica del modelo 

productivo y de organización del trabajo que, en líneas generales, había sido dominante hasta el momento en 

términos de su eficacia: el paradigma taylorista - fordista o de producción masiva. El cuestionamiento giraba 

principalmente en torno a su capacidad de organizar el trabajo como proceso funcional a la acumulación del 

capital en los nuevos mercados caracterizados ahora como flexibles, vertiginosos, inciertos y altamente 

competitivos y a los costos sociales en tanto organización del proceso de trabajo (Neffa, 1998). La revisión y la 
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crítica provocaron en las empresas la diagramación e implementación de procesos de reconversión de sus 

modelos organizacionales y de gestión de los recursos humanos. Para remarcar la diferencia entre los modelos 

previos y los nuevos comenzó a plantearse la entrada en vigencia de lo que se dio en llamar “nuevo paradigma 

posfordista”.  

En líneas muy generales podemos decir que en este nuevo paradigma de gestión la antigua arquitectura 

organizacional piramidal jerárquica se achata (en algunos casos, tiende a desaparecer) por medio del recorte en 

los puestos medios y la reorganización de los restantes que, en ciertos niveles, ya no son fijos sino que se 

definen y se articulan en equipos de duración limitada en función de los proyectos organizacionales. A partir de 

esta  nueva arquitectura se genera un crecimiento lateral de la organización que diagrama una estructura de tipo 

reticular (imagen especular de las redes informáticas) (Zangaro, 2005). Dentro de este paradigma predomina la 

idea de que las organizaciones constituyen realidades socioconstruidas, son producto del hacer de los que las 

integran. El elemento aglutinante de este hacer colectivo es la cultura organizacional. Esta cultura se elabora 

sobre mitos, símbolos, escalas de valores y proyectos comunes que constituyen la base de sustentación de las 

nuevas prácticas por medio de la definición de la misión, la visión y los valores
1
, que guían la generación de 

políticas de acción tanto hacia adentro como hacia fuera de la organización (Aubert y Gaulejac, 1993).  

Desde el punto de vista de nuestro interés, el hecho más significativo viene dado por las demandas que 

este paradigma instaura en los contextos de ejercicio y de gestión del trabajo que define. 

 

Nuevo paradigma y nuevas competencias 

 

Los cambios estructurales mencionados derivados de la adopción del nuevo paradigma fueron 

acompañados por modificaciones en la consideración de los trabajadores y en las competencias demandadas. 

Tomados en las nuevas propuestas de gestión como su capital fundamental, los trabajadores se vieron así 

enfrentados a dos necesidades fundamentales: renovar sus competencias profesionales y desarrollar otras 

nuevas. 

Analicemos más detenidamente el cambio que se produce en este nivel. La estricta separación entre 

concepción y ejecución y las detalladas prescripciones que caracterizaban el paradigma organizacional 

taylorista-fordista, en el nuevo contexto, se convirtieron en corsés que dificultaban, cuando no impedían, el 

                                                 
1 La misión se define como “el por qué de lo que hace la empresa, la razón de ser de la organización, su propósito. Dice 

aquello por lo cual, al final, la organización quiere ser recordada”. La visión constituye “la imagen del futuro deseado por 

la organización”. Los valores, por su parte, “representan el sentir de la organización, sus objetivos y prioridades 

estratégicas. Los valores serán los conductores que guiarán a esa organización en el cumplimiento de la misión y la visión 

fijadas.” (Alles, 2003: 79.) 
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desarrollo eficiente de los negocios. La prescripción del trabajo, la determinación precisa, exacta, “científica” (y 

en consecuencia, válida para todo tiempo y toda circunstancia) de qué hacer y cómo hacerlo comenzaron a ser 

vistas como un sinsentido. El énfasis en la diversificación de la producción y las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación imprimieron un ritmo y una variedad a las condiciones de mercado no habitual 

hasta el momento, ritmo y variedad que chocaron con la prescripción y la estandarización. El recorte de los 

mandos medios implicó un relajamiento de la separación entre concepción y ejecución y, consiguientemente, 

una reorganización y reasignación de las tareas.  

Comenzaron a buscarse otras condiciones para el ejercicio eficiente del trabajo lejos de las 

instrucciones, las reglas y las especificaciones técnicas que expresan la formalización de los procedimientos, 

lejos de la  estandarización de las tareas. Esto acarreó cambios a distintos niveles: implicó el reemplazo de los 

modelos de gestión por oficio o por puesto por el modelo de gestión por competencias en términos de 

capacidades (Zarifian, 1991). Implicó también la extensión, a todos los niveles de la organización, de 

competencias que en el paradigma anterior eran privativas de los niveles gerenciales altos (por ejemplo, la 

planificación y la toma de decisiones). Produjo asimismo modificaciones en las prácticas de incorporación de 

personal: no se busca una adecuación estricta entre las características del individuo y el puesto de trabajo sino 

que se evalúa el “potencial”, buscando captar las posibilidades de evolución de las personas más allá de los 

requerimientos del puesto. Esto instaura una tendencia a efectuar una primera selección del personal sobre la 

base de los estudios concluidos (Zarifian, op. cit.). Involucró cambios en la experiencia del tiempo y el espacio 

de trabajo (cambios facilitados por la incorporación de nuevas tecnologías): mayor instantaneidad en la toma de 

decisiones, mayor brevedad en el cumplimiento de procesos, desdibujamiento de los límites espaciales y 

temporales del ejercicio del trabajo
2
. Finalmente, comportó modificaciones importantes de las condiciones de 

interacción y comunicación y la búsqueda de una mayor flexibilidad para la toma de decisiones, lo que 

repercutió en el rediseño de los circuitos establecidos para el flujo de la comunicación
3
.  

En función de estos cambios, en el contexto de la globalización, en el contexto de la sociedad del 

conocimiento y de la información, en el contexto en el que se considera que la producción de valor ya no 

depende del ejercicio físico de una actividad sino de un ejercicio intelectual, pasan a primer lugar las 

competencias relacionadas con el uso del lenguaje, con el procesamiento de información y con el 

                                                 
2
 Para un interesante análisis de las modificaciones sufridas en los espacios de trabajo y las consecuencias que esto tiene 

para los trabajadores véase Pillon: 1995. Para un análisis de las características y las consecuencias de las modificaciones 

en la experiencia del tiempo, Sennett: 2005.   
3
 No entraremos aquí (porque excede los objetivos de este trabajo) en la discusión de si estas modificaciones realmente 

implican el reemplazo de un paradigma por otro. Pueden encontrarse elementos para tomar posición en este debate en 

Linhart: 1997, Wehle: 1999, Zarifian: 1991, Boltansky y Chiapello: 2002, Neffa: 1998 y otros.  
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desenvolvimiento de relaciones personales: competencias que dieron en llamarse “blandas”. En términos de 

Boltanski y Chiapello (2002), se pasa a un modelo de gestión que, centrándose en la noción de competencia, 

vincula las cualidades de la persona con las de la fuerza de trabajo. 

 

Las “competencias blandas”  

 

El nuevo paradigma se enfrenta, entonces, a la gestión de las “competencias blandas”. No resulta 

sencillo encontrar una definición conceptual del término.  Más bien, existe una abundante literatura 

especializada que suele proponer una definición ostensiva que enumera las habilidades que podrían englobarse 

bajo este concepto. Zariffian, por ejemplo, utiliza el concepto “competencia social” (savoir être) para referirse a 

“(...) las capacidades desarrolladas en los tres campos siguientes: la autonomía, la toma de responsabilidad y la 

comunicación social” (1999: 29) (Cf. también Bunk en Zandomeni de Juarez, p. 2). Sennett, por su parte, habla 

de las “competencias blandas” ejemplificándolas con la capacidad de ser un buen oyente y estar dispuesto a 

cooperar (2005: 104), a lo que se podría agregar el “saber estar” (Pareda y Berrocal en Zandomeni de 

Juárez,p.1; Boltanski, 2002: 151). Dentro de otro tipo de lectura de la realidad del trabajo Daniel Goleman, uno 

de los autores más difundidos en el ámbito del management, dedica un capítulo entero de uno de sus libros a la 

“defensa de las habilidades blandas”. No las define explícitamente pero, diferenciándolas de las que considera 

capacidades cognoscitivas y técnicas, las remite al plano de la “inteligencia emocional” e incluye entre sus 

componentes la habilidad de escuchar y comprender, de ser flexibles, de trabajar en equipo, de liderar 

efectivamente, la capacidad para trabajar en colaboración dentro de una red, etc. (2005: 50 y sgts.). La 

Secretary´s Comisión on Achieving Necessary Skills (SCANS), dependiente de  la Secretaría de Trabajo 

norteamericana, elaboró en 1991 un informe en el que se analizaban las capacidades que la gente necesitaba en 

una economía flexible y resaltó el papel de las capacidades verbales y matemáticas básicas, el escuchar bien, 

enseñar a los demás y ser un facilitador dentro del equipo.  

A pesar de las disparidades, a partir de nuestras lecturas encontramos similitudes que nos permiten 

elaborar una definición general de las competencias nuevas o “blandas”: son aquellas que marcan la 

vinculación estrecha en el trabajo entre concepción y ejecución y que ponen en evidencia el trabajo como el 

resultado de un hacer colectivo. Desde una perspectiva ostensiva, son las competencias ligadas al análisis de 

situaciones, a la toma de decisiones, a la capacidad para trabajar en equipo, responder de manera eficiente a los 

imprevistos y comunicar en sentido general. Estas competencias blandas están estrechamente ligadas a 
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capacidades relativas a procesos cognitivos: a la capacidad general de abstracción, de aprehensión general de 

conceptos y procesos, de procesamiento eficiente y no ambiguo de la información, a la capacidad de expresión 

lingüística adecuada, etc. Pero también a la posesión de herramientas acordes al ejercicio de dichas 

competencias: básicamente, competencias comunicativas y lingüísticas.  

El recurso a este tipo de competencias implica para las organizaciones empresarias varios problemas que 

estaban ausentes en el viejo paradigma. Uno de ellos es que en la medida en que el ejercicio de estas 

competencias depende en buena parte del ejercicio de procesos cognitivos individuales, los modelos de gestión 

que se implementan deben ser capaces de aunar la diversidad de esos procesos en el tipo acción resultante
4
. Al 

mismo tiempo, el ejercicio de estas competencias debe responder a los estándares unívocos de eficiencia y 

calidad establecidos por las empresas. Más importante aún desde el núcleo de nuestras preocupaciones, es que 

las empresas esperan que los individuos cuenten, antes de su entrada al trabajo, con las condiciones y las 

herramientas necesarias para que dichos procesos cognitivos (y podríamos agregar, emocionales) puedan 

desarrollarse de manera eficiente.  

 

La repercusión de los cambios en los sistemas de educación formal 

 

La exigencia del mercado para con los futuros empleados, entonces, pasa por la posesión de las 

condiciones y las herramientas que posibilitan el desarrollo y la aplicación de los procesos 

cognitivos/emocionales. El mercado encuentra que una de las primeras maneras de confirmar su posesión es la 

acreditación de títulos de educación formal, estableciendo en esta circunstancia, como ya afirmamos, la primera 

etapa en las prácticas de incorporación del personal.  Este hecho provoca que el sistema educativo, 

principalmente el sector de educación superior, entre en el juego en tanto uno de los centros principales de 

producción y generación de recursos humanos. 

 Ahora, si bien es cierto que esta importancia adquirida por las instituciones de educación formal deriva 

del cambio de configuración que implicó el paso de la economía del conocimiento, es cierto también que este 

cambio fue en parte, además, resultado de las acciones que las empresas emprendieron como procesos de 

                                                 
4 Considérese, por ejemplo, el desafío que representa para una empresa la gestión de las competencias lingüísticas dado 

que no hay uniformidad en los pasos que llevan a un uso eficiente del lenguaje, a una comunicación efectiva o a un 

procesamiento adecuado de la información (no hay one best say ni one best think); en la medida en que el lenguaje y la 

comunicación se ven afectados por el surgimiento de un margen de indeterminación provocado por las inferencias 

conversacionales que realizan los sujetos participantes; en la medida en que a la ambigüedad que muchas veces puede 

encontrase en el uso explícito del lenguaje se suma la posibilidad de indeterminación en el plano metalingüístico. El 

análisis más detallado del lugar del lenguaje en el nuevo paradigma de gestión de trabajo y de sus consecuencias se 

encuentra en Zangaro e Ibáñez: 2006. 
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reconversión, procesos por los cuales las empresas delegaron en los trabajadores mismos buena parte de las 

acciones de formación y capacitación. Podemos decir que, de alguna manera, en este nuevo paradigma las 

empresas tercerizaron la responsabilidad por la capacitación para el trabajo y trasladaron esa responsabilidad a 

la sociedad que, entonces, enfrentó el problema de tener que hacerse cargo de proporcionar los medios 

adecuados para dicha capacitación. La sociedad tuvo que afrontar esta demanda a fin de evitar o, en el mejor de 

los casos, de paliar la exclusión del mercado de trabajo resultante, en parte, de estas nuevas exigencias
5
.  

En este marco se traza una nueva relación entre la educación superior y la sociedad en relación con el 

conocimiento. La sociedad asume como propia la tarea de afrontar los desafíos del nuevo modelo, y manifiesta 

su interés en que sea la formación universitaria el medio que le permita hacerlo. Socialmente comienza a 

considerarse que el conocimiento no es un bien exclusivo de las instituciones formales, un bien que sea objeto 

sólo de su incumbencia, sino que debe responder a las definiciones/demandas que la sociedad plantea. En 

contrapartida, la educación superior comienza a aceptar esta definición externa del conocimiento. Si bien no 

son menores las reticencias de la educación superior frente a estos movimientos, la tendencia indica que la 

universidad pasa de estar en la sociedad a ser de la sociedad (Barnett, 2001: 40). Lejos de tratarse de un juego 

de palabras, esta afirmación remite a los cambios en la consideración de la relación educación superior - 

sociedad: se comienza a revisar el sistema de educación superior de manera tal que se acerque a las necesidades 

de esta sociedad global.  

Los cambios en la relación imponen modificaciones en los temas que ocupan la agenda educativa 

internacional. La masividad, la eficiencia, la calidad y la equidad de la educación se ponen sobre la mesa para 

su debate y planificación.  La relación compleja educación superior – sociedad se fue especificando, dando 

lugar a la configuración de un sistema universitario construido sobre la base de las relaciones complejas que 

establece ahora con el estado y el mercado (Clark, 1983). La relación que entre estos actores se establece 

delinea reformas que crean modelos de educación superior con características como la mercantilización y 

diferenciación, y la masificación e internacionalización
6
.  

De esta manera, la nueva arquitectura que caracteriza al paradigma posfordista se hace visible en la 

reforma del sistema de educación superior. Los procesos de reconversión de los modelos organizacionales y de 

gestión de recursos humanos que implementan las empresas en el marco del posfordismo impactan no sólo en 

                                                 
5 Eso no implica, ciertamente, que estemos afirmando que el desempleo resulte unívocamente de la falta de capacitación. 
6 Según Rama, estos conceptos se identifican con la segunda y tercera reforma en ES (Educación Superior). La segunda 

reforma a partir de los ‟70 se caracterizó por la instauración de un modelo binario: público y privado, de alta y baja 

calidad, universitario y no universitario como resultado de un contexto mercantil y heterogéneo. La tercera reforma se 

enmarca en los cambios propios de la sociedad del conocimiento. Se produce la internacionalización de la ES y un gran 

aumento de la demanda de acceso a ésta. (Rama, 2006: 11 y sgtes.) 
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el planeamiento de una nueva política en educación superior, sino también al interior de las universidades en 

relación con la aceptación de la exigencia de responder a las demandas de las empresas en la formación de los 

futuros profesionales.  

 

Competencias genéricas 

 

Estas demandas impactan en el establecimiento de nuevas políticas universitarias que buscan la 

concordancia con los cambios antes mencionados en la gestión del trabajo y que, a la vez, se proponen elevar la 

calidad del sistema para lo cual se busca cumplir con estándares nacionales e internacionales a los fines de 

volverse más competitivas. Esto supone un cambio en el sistema tradicional: se pone el foco en el desarrollo de 

las competencias mediante modificaciones orientadas a construir un perfil profesionalista del egresado que 

cubra la demanda del mercado. Esto implica la búsqueda de equivalencias en las carreras y los valores de los 

títulos otorgados dado que el entorno cambiante se caracteriza por la vertiginosa generación de nuevos 

conocimientos al interior de cada disciplina, por la búsqueda sistemática del borramiento de los límites 

disciplinares y el intento de establecer modalidades inter, multi y transdisciplinares. Esta situación exige a las 

universidades la formación de nuevos profesionales que respondan a los requerimientos vinculados, por una 

parte, con la necesidad de tener más “flexibilidad”, “habilidades comunicativas” y “capacidad de trabajo en 

equipo”, y por otra, con dejar de lado los conocimientos adquiridos que rápidamente se vuelven obsoletos y ser 

capaces de adquirir otros a partir del mundo del trabajo. Esta situación pone al operacionalismo como la nueva 

ideología dominante emergente de la educación superior. Ésta sostiene que es función de la universidad facilitar 

a los estudiantes la adquisición de habilidades que le permitan operar eficazmente en el trabajo. El 

operacionalismo deja de lado, así, viejos conceptos como la intuición, la reflexión, la comprensión y la 

sabiduría; y prefiere otros como la habilidad, la competencia, el resultado, la información, la técnica y la 

flexibilidad. El operacionalismo implica, en definitiva, el paso del conocimiento como contemplación al 

conocimiento como operación (Barnett, 2001: 32, 33), opera una revalorización y redefinición de la práctica.  

Parece así que las distintas prácticas del individuo en su entorno social, como la experiencia en el ámbito 

del trabajo, el ejercicio de la profesión y también el desarrollo personal, generan los conocimientos y las 

habilidades que ingresan a la universidad como nuevos contenidos curriculares. Se podría pensar en un proceso 

de transferencia de competencias desde el ámbito social al ámbito universitario. En este sentido, la competencia 

social y las competencias blandas que antes definimos dentro del mundo del trabajo constituirían lo que se 

denominan competencias genéricas en el ámbito de la educación superior. Entendemos por competencias 

genéricas en la educación superior a “aquellas que identifican los elementos compartidos que pueden ser 
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comunes a cualquier titulación, tales como capacidad de aprender, de tomar decisiones, de diseñar proyectos, 

las habilidades interpersonales, etc.” (Proyecto Tuning América Latina, 2007:54)
7
. Se busca una formación 

integral del futuro profesional, capaz de adaptarse al cambio y las complejas situaciones en un mundo 

sumamente competitivo. Este tipo de formación responde, como ya fue mencionado, a los requerimientos que 

le demanda la sociedad a la educación superior.  

Este escenario promueve revisar varios aspectos. Por un lado, la perspectiva desde la cual se considera la 

universidad como centro privilegiado de educación superior; por el otro, la relación entre el alumno y el 

docente y, finalmente, los modelos de programación de la enseñanza con el fin de lograr adaptarse a los nuevos 

contenidos. Con respecto al primero de los puntos, se evidencia un cambio de la perspectiva desde la cual se 

considera a la universidad: en la sociedad del conocimiento, las características que se privilegian en las 

universidades se vinculan con su capacidad de innovación centrada en la investigación y en la creación de 

múltiples unidades (patentes, centros de movilidad e intercambio de docentes, empresas, laboratorios, etc.); con 

su capacidad de interactuar en red con otras universidades, de funcionar en modos virtuales y globales, etc. Con 

respecto al segundo de los aspectos, se podría decir que el modelo necesita focalizarse en el aprendizaje, 

entendido como  un proceso dinámico en el que el alumno cumple un rol protagónico ya que, con su capacidad 

cognitiva, sus condiciones personales y con sus saberes anteriores y en permanente contacto con los estímulos 

que se le presenten, estaría en condiciones de construir y moldear el conocimiento. Desde la práctica de la 

enseñanza, el docente debería funcionar como un facilitador de estas experiencias y no como proveedor de 

saberes. Finalmente, este modelo de programación de la enseñanza, pensado desde una perspectiva práctica o 

procesual en la que se enfatizan los contenidos denominados „conocimientos como herramienta‟ (Feldman y 

Palamidessi, 2001) para la adquisición de habilidades genéricas y específicas, facilita que las competencias se 

transformen en contenidos transversales para ser trabajados en todas las materias de un programa de formación.  

En el caso específico de las competencias lingüística y comunicativa, éstas ocupan un lugar importante en los 

listados internacionales de competencias genéricas y, si analizamos en detalle las competencias específicas de 

                                                 
7 El proyecto Tuning surge en Europa en el 2001 en respuesta a los nuevos objetivos planteados en la Declaración de 

Bolonia en relación con la educación superior en el marco de la Comunidad Europea. La necesidad de implementar un 

sistema educativo que permitiera la movilidad de estudiantes y académicos, la homologación de titulaciones y la 

adecuación de los perfiles de los egresados, entre otros aspectos, hizo que las instituciones de educación superior se 

vieran en la obligación de reflexionar para llegar a puntos de concordancia y confluencia. Con este antecedente, surge en 

el 2005 el proyecto Tuning para América Latina. Las investigaciones se realizaron en etapas y se focalizan en indagar 

puntos comunes de referencia acerca del tipo de capacidades requeridas en el campo profesional, del tipo de 

competencias. Para ello, se centran en las experiencias de los graduados de distintas disciplinas provenientes de 

universidades tanto públicas como privadas y en la información relevada de los empleadores. El documento de febrero de 

2007 reúne los resultados de estas investigaciones realizadas en 19 países de Latinoamérica. 
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las disciplinas, encontramos que en la gran mayoría están involucrados los actos del decir (como, por ejemplo, 

capacidad para formular proyectos, para plantear problemas, de motivar y conducir hacia metas, etc.), por lo 

que el desarrollo de este contenido de manera transversal se vuelve imprescindible. 

Las competencias genéricas y transversales en el área de educación preparan una fuerza de trabajo 

polivalente, desespecializada, en el sentido de aprender a adaptarse a nuevas situaciones y a resolver nuevos 

problemas. La universalidad de las definiciones implica una estandarización de las capacidades. Esta 

estandarización se hace evidente en la búsqueda emprendida por algunas universidades de las acreditaciones 

internacionales de sus programas, facultades y universidades. Se vuelve necesario proporcionar herramientas 

para la competitividad no sólo a nivel nacional sino internacional, lo que implica internacionalización y 

flexibilidad. 

 

 

El caso de Argentina: reforma en educación superior y calidad 

 

Llevemos brevemente la línea de análisis anterior al caso de Argentina. Con respecto a estos planteos, 

nuestro país no quedó fuera del contexto que acabamos de esbozar. En el caso argentino la reforma 

universitaria de la década de los ‟90 forma parte de la gran reforma estructural del estado. Las políticas 

establecen que formar parte del mundo globalizado implica volver eficiente al Estado sobre la base de la 

aplicación de estrategias tendientes a la reducción del aparato estatal (y consecuentemente del gasto público) a 

partir de la aplicación de diversas medidas: reducción de las plantas de personal, la simplificación de 

estructuras administrativas, tercerización, etc. Argentina seguía así la tendencia internacional de los estados que 

emulaban los procedimientos de reforma y de simplificación de las empresas: a empresas mínimas, estado 

mínimo. En este sentido, la estructura del Estado de Bienestar, característica de la época de vigencia 

generalizada del mercado masivo fordista se reemplaza por la de un Estado gerencialista que responde al 

modelo de Nueva Gestión Pública. Desde este modelo se sostiene que los principios y técnicas del mercado son 

aplicables al estado para resolver dilemas básicos de orden social (Betancurt Bernotti, 2000: 61). Las „virtudes‟ 

del ámbito privado servirán para resolver los „vicios públicos‟ (López, 2005).  

 En este marco, entonces, la reforma universitaria de la década de los ‟90 buscó la optimización del 

sistema de educación superior vinculándola con la aplicación de uno de los principios de gestión organizacional 

del ámbito privado: evaluación de calidad, aunque con un impacto diferencial. Porque, en el caso de Argentina, 

afirmar que la “sociedad” asume como propia la tarea de afrontar los desafíos del nuevo modelo (como 

decíamos párrafos antes) implica afirmar también que la tarea no la asume directa y exclusivamente el estado: 
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la búsqueda de soluciones se da también en el ámbito privado. Fue así que las universidades públicas opusieron 

una fuerte resistencia a la implementación de reformas. Esta resistencia se centró en la discusión acerca del eje 

ideológico de las mismas: la política de evaluación, ya que hablar de calidad implica hablar de evaluación, y las 

instituciones universitarias públicas no expresaban como una urgencia la necesidad de establecer criterios de 

evaluación acordes con los nuevos lineamientos. En este contexto, a pesar de las interacciones y de las 

negociaciones, se impuso la vía estatal o descendente plasmada en la Ley 24.521 de Educación Superior 

(Krotsch, 2002: 154, 173).  

El caso de las universidades privadas es diferente. La masificación, causada por factores tales como: 

mayor cantidad de graduados de nivel medio e incorporación de mujeres en la educación superior (García de 

Fanelli, 2000), incentivó la demanda del mercado por educación superior, hecho que provocó la creación de 

muchas y variadas instituciones privadas.  

 

Tabla I: Evolución de las Universidades Públicas y Privadas 

 

Universidades  1955 1970 1986 1996 

Públicas 
Cantidad 7 9 28 36 

Porcentaje  22,22% 211,11% 28,57% 

Privadas 
Cantidad 0 21 23 40 

Porcentaje  100% 9,52% 73,91% 

Total   7 30 51 76 

 

Fuente: Krostch, 2003 

 

Esto permitió aminorar la carga del financiamiento de la educación superior sobre el Estado y generó 

también la aparición de nuevas carreras de grado y de posgrado para responder a los requerimientos del 

mercado. Estas carreras se caracterizan por tener ciclos más flexibles y por ser más cortas. Pongamos, como 

ejemplo, las Licenciaturas en Actividades Físicas y Deportivas y los postgrados con orientación en ciencias 

sociales. 

. 

Tabla 2: Evolución de los Postgrados en Argentina 

 

 Universidades Especialidades Master Doctorado 

1994 

Privadas 87 94 93 

Públicas 216 151 151 

Total 303 245 244 

% Oferta 38,26% 30,94% 30,80% 
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1996 

Privadas 134 125 91 

Públicas 264 269 171 

Total 398 394 262 

% Oferta 37,76% 37,38% 24,86% 

1999 

Privadas 217 207 103 

Públicas 459 449 207 

Total 676 656 310 

% Oferta 41,17% 39,95% 18,87% 

2002 

Privadas 627 534 242 

Públicas 257 206 75 

Total 884 740 317 

% Oferta 45,54% 38,12% 16,33% 

 

Fuente: Fernández Lamarra, Barsky  

 

La expansión y la diversificación institucional generaron muchas ofertas de calidad desigual. Esta 

situación justificó la implementación de mecanismos de regulación, evaluación y acreditación (Fanelli y 

Trombetta, 1996: 6).  El estado argentino respondió en 1995 con la sanción de la Ley 24.521 de Educación 

Superior que mencionamos antes. La ley orienta a las instituciones hacia el mercado y acrecienta la 

implementación de mecanismos de control y regulación de instituciones académicas de educación superior, 

universitaria y no universitaria con la creación, desde el Ministerio de Educación, de organismos que cumplan 

estas funciones. La nueva política queda plasmada en la Ley como instrumento regulatorio y normativo. Queda 

claramente establecido que el núcleo político-educativo e ideológico de estas medidas es la evaluación,  

entendida como un instrumento de mejoramiento educativo
8
.  

Conclusiones 

 

La tendencia indica que, por lo menos en lo referente a la educación superior universitaria privada, 

existe una marcada búsqueda de orientar las currícula en función del mercado. De esta manera, la creación de 

los modelos educativos se orienta a la satisfacción de las necesidades de las empresas.  La universidad se 

                                                 
8 El organismo rector es la CONEAU, Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria. La fiscalización 

realizada por la CONEAU apunta a certificar la calidad educativa de las instituciones y sus programas de grado y de 

postgrado por medio del  proceso de acreditación de las carreras de ambos niveles.  Este proceso consiste en una 

autoevaluación por parte de las instituciones que se postulan para ser evaluadas. Una vez realizada la autoevaluación, 

sigue una auditoria por parte de los miembros designados por la CONEAU y, posteriormente, el dictamen de la misma. El 

dictamen expresa si la institución o carrera ha sido acreditada por el máximo plazo (seis años) o si debe cumplir con 

obligaciones fijadas por los evaluadores.  Una vez finalizado este proceso, la CONEAU debe verificar que las 

instituciones que han quedado obligadas cumplan con los requerimientos que les han sido fijados.  
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convierte así en universidad de la sociedad, hecho que conlleva no pocos problemas y replanteos. Queremos, 

para finalizar, simplemente mencionar algunos de ellos. 

Pensemos, por ejemplo, en el antagonismo que implica apuntar a la formación de competencias que se 

basan en la variedad de condiciones y capacidades individuales pero cuyo ejercicio demanda uniformidad, es 

decir, responder a condiciones de ejercicio generales. ¿Cómo pueden las currícula resolver esta tensión? 

Por otro lado, si las currícula en los organismos de educación superior, y en un plano más general, las 

carreras mismas, deben satisfacer las demandas del mercado ¿qué mecanismos es necesario implementar para 

ser ellas mismas flexibles en respuesta a los cambios en las demandas? ¿De qué manera el sector de educación 

superior puede rediseñar sus estructuras y sus procesos para adaptarse al ritmo requerido por los cambios del 

entorno? 

Además, ¿qué desafíos entrañan estas nuevas exigencias en la educación superior para los mismos 

docentes? ¿Cuáles son los beneficios y los riesgos para los educadores de ser gestionados bajo las mismas 

políticas que rigen en el ámbito privado? ¿De qué manera impactan en la práctica profesional docente las 

contrataciones por tiempo reducido o flexibles en función de la investigación o la exigencia de interacción con 

otros ámbitos extra-universitarios (como, por ejemplo, empresas)? 

Los problemas que plantea la nueva relación establecida entre la educación superior, el mercado y la 

sociedad no se agotan en estos interrogantes y, ciertamente, no podemos resolverlos en los límites de este 

trabajo. Nos interesa remarcar la necesidad de plantearlos y resolverlos en el contexto de dos reflexiones más 

generales sobre la relación entre trabajo, competencias y educación superior. La primera está relacionada con el 

riesgo, derivado de este modelo, de transferir la responsabilidad por la empleabilidad a los trabajadores mismos 

y, la segunda, está relacionada con el hecho de que el énfasis en las competencias implica, para algunas miradas 

críticas, la aplicación a las personas de procedimientos de normalización de los productos y que implica que se 

produce un cambio de referencias en el trabajo: la división en el trabajo no se materializaría ya en la estructura 

de los puestos laborales sino en función de las cualidades de las personas que implicaría pasar de la pregunta 

“¿qué hace?” a la pregunta “¿de qué es capaz?” (Boltanski y Chiapello, 2002: 589)  
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