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¿En qué medida la educación superior cumple con sus objetivos?
Algunos indicadores para aproximar una respuesta
Silvia Morresi - Nora Donnini - Liliana L. Cerioni
Departamento de Economía - UNS
smorresi@uns.edu.ar

Introducción
En la evolución de la educación superior y de la Universidad como institución
de educación superior a lo largo del siglo XX pueden distinguirse diversos momentos,
donde la calidad, la pertinencia y la articulación del sistema educativo con el contexto
social económico al que pertenecían presenta características diferentes.
El modelo de universidad surgido en la Reforma de Córdoba (1918) como respuesta a las demandas de nuevos sectores sociales, a la nueva inserción global y a la
introducción del modelo de sustitución de importaciones, sucedió a la universidad de
elites del siglo XIX. Este modelo se caracterizaba por la autonomía de las instituciones
públicas que se administraban a través del cogobierno con los Ministerios de Educación, la gratuidad en el acceso, la existencia de un pequeño número de instituciones
privadas. Entre otros rasgos destacados de esta concepción de universidad pueden
señalarse una excesiva rigidez de los marcos jurídicos; la ausencia de mecanismos
institucionalizados de evaluación y una estructura institucional basada en facultades.
La pertinencia estaba dada por los cuadros políticos y técnicos y no por el mercado o
por las empresas.
En las últimas décadas del siglo pasado el modelo de universidad hasta entonces vigente sufrió importantes transformaciones como resultado de, por un lado el
crecimiento sostenido de la matrícula, el aumento y la diversificación de la oferta
educativa; y por otro de las profundas transformaciones en la demanda de educación
superior debidas a los cambios vertiginosos en aspectos culturales y técnicos tales
como el crecimiento de la población de estudiantes del nivel secundario1; la necesidad
de creciente capacitación frente a las transformaciones introducidas en los procesos
productivos que impactan sobre el modo de utilización del trabajo en relación al tipo de
calificaciones, saberes, destrezas, habilidades, información, actitudes, y atributos de
personalidad que se vuelcan en el proceso productivo, y la evidencia de tasas más
elevadas de ingresos y menores tasas de desocupación de los egresados de nivel
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superior en relación con el resto de la población ocupada2.
Entre los aspectos relevantes de este nuevo modelo pueden señalarse: el diseño y ejecución de sistemas de control de la calidad, la implementación en algunas
instituciones de mecanismos de admisión para los alumnos, la asignación de los recursos en función de variables de gestión, el desarrollo de modelos binarios y la relevancia que adquiere la demanda no sólo de los estudiantes sino de la sociedad en el diseño
de la oferta de educación3.
En esta ponencia se intentará evaluar la pertinencia de un programa de educación que se desarrolla en la UNS. A tal efecto en primer lugar se presentarán algunas
reflexiones acerca del concepto de pertinencia de la educación superior, para luego
caracterizar dicho programa, y por último presentar consideraciones acerca de la
pertinencia del mismo.
Pertinencia de la educación superior. Algunas consideraciones
El concepto de pertinencia de la educación superior ha sido ampliamente analizado en la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior en el siglo XXI: Visión
y acción organizada por la UNESCO. En las reflexiones sobre el tema se tomaron en
cuenta tanto las propuestas vertidas en el documento Cambio y desarrollo en la educación superior publicado en 1995 en el marco de los preparativos de la Conferencia
como las consideraciones realizadas en las consultas regionales previas (La Habana,
1996; Tokio, 1997; Palermo, 1997; Dakar, 1997; Beirut, 1998; y Toronto, 1998).
En el citado documento se considera la pertinencia desde dos perspectivas,
como la vinculación entre la enseñanza superior y la sociedad, y como lo que la sociedad espera de las instituciones de educación superior. A partir de este enfoque la
pertinencia debe abarcar cuestiones tales como «la democratización del acceso y
mayores oportunidades de participación en la educación superior durante las distintas
fases de la vida, los vínculos con el mundo del trabajo y las responsabilidades de la
educación superior con respecto al sistema educativo en su conjunto. No menos importante es la participación de la comunidad de la educación superior en la búsqueda
de soluciones a problemas humanos apremiantes como la demografía, el medio ambiente, la paz y el entendimiento internacional, la democracia y los derechos» (UNESCO,
1995). En este marco la educación superior debe ser capaz de dar respuesta a las
dificultades que enfrenta la sociedad en su conjunto y en particular estar preparada
para atender las cuestiones concretas de una región, un país o una comunidad determinados.
En las reuniones preparatorias se manifestaron visiones diversas en cuanto al
contenido de la pertinencia de la educación superior. En las reuniones de Palermo y
Tokio se consideró como pertinente a la educación si posibilita el desarrollo de aspectos político-culturales de la sociedad a la que se dirige tales como la promoción de la
diversidad cultural, la autonomía responsable, la libertad académica, la educación
para toda la vida y el fortalecimiento del aprendizaje abierto y la educación a distancia
como estrategia para lograr los objetivos anteriores. En Beirut, Dakar y La Habana se
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destacó la necesidad de una mayor vinculación entre las universidades y las demandas sociales y económicas, y la articulación más estrecha entre la educación superior
y los sectores productivos. En Toronto se resaltó la importancia de involucrar a las
universidades en temáticas como: el desarrollo sostenible, la ciudadanía, la paz, el
medio ambiente y la democracia, reconociendo la importancia de la articulación entre
la sociedad civil, las empresas, los gobiernos y las universidades en la búsqueda de la
paz y el desarrollo social (Malagón, 2003).
En la declaración emanada de la Conferencia Mundial además de reconocer la
pertinencia como un atributo que debe estar presente en la educación superior, se
puntualizan las condiciones necesarias para lograr una educación pertinente y se detallan las funciones y contribuciones de la educación, instituyendo en el artículo 6 que,
a) lograr la pertinencia de la educación superior «requiere normas éticas, imparcialidad política, capacidad crítica y, al mismo tiempo, una mejor articulación con los problemas de la sociedad y del mundo del trabajo, fundando las orientaciones a largo
plazo en objetivos y necesidades societales, comprendidos el respeto de las culturas y
la protección del medio ambiente; b) la educación superior debe reforzar sus funciones de servicio a la sociedad, y más concretamente sus actividades encaminadas a
erradicar la pobreza, la intolerancia, la violencia, el analfabetismo, el hambre, el deterioro del medio ambiente y las enfermedades, principalmente mediante un planteamiento interdisciplinario y transdisciplinario para analizar los problemas y las cuestiones planteados; c) la educación superior debe aumentar su contribución al desarrollo
del conjunto del sistema educativo, sobre todo mejorando la formación del personal
docente, la elaboración de los planes de estudio y la investigación sobre la educación;
d) en última instancia, la educación superior debería apuntar a crear una nueva sociedad no violenta y de la que esté excluida la explotación, sociedad formada por personas muy cultas, motivadas e integradas, movidas por el amor hacia la humanidad y
guiadas por la sabiduría» (UNESCO, 1998).
En la Conferencia Regional de Educación Superior, realizada recientemente en
Colombia se refuerza la importancia de la calidad y pertinencia de la educación superior y se insta a la implementación de políticas tendientes a lograr esos atributos.
En consonancia con esta concepción de la educación la Secretaría de Políticas
Universitarias (SPU) ha implementado un conjunto de políticas que persiguen la reconstrucción del protagonismo de las universidades en las transformaciones sociales
y económicas a través del mejoramiento sustancial de la calidad4, la pertinencia y la
articulación del sistema de educación superior con el contexto social y económico de
las áreas y regiones en las que se encuentran insertas. Desde esta perspectiva, la
integración de las universidades en los entramados de actores para el desarrollo asume una importancia central en razón de su potencial de creación y transferencia de
conocimiento, un activo clave para la innovación y el desempeño socioeconómico de
las regiones y los territorios (Rama, 2004).
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El PEUZO. Alumnos y egresados
A partir de 1999 la Universidad Nacional del Sur (UNS), como responsable
académica y la Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO) ejerciendo la coordinación han implementado un programa de estudios universitarios en la zona (PEUZO)
para el dictado de carreras de pregrado –primordialmente tecnicaturas en localidades
de la región de influencia de la UNS. La propuesta surge de una solicitud que los
intendentes de las mismas, conjuntamente con distintos sectores -organismos oficiales, asociaciones profesionales, cámaras empresarias- hicieran oportunamente a la
Universidad Nacional del Sur. El proyecto se consolida a partir de un convenio celebrado en 1997 entre la UNS y la recientemente creada UPSO5, en el mismo se establece que le corresponde a la UNS la responsabilidad académica de manera plena aprobación de planes de estudio, emisión de títulos, selección de docentes, administración integral de la gestión curricular, conformación de los registros legales-, en tanto
que la UPSO será la encargada de la coordinación y financiamiento del programa.
Entre las razones que impulsaron este proyecto algunas son de carácter cultural y socio-demográfico y otras están relacionadas con aspectos de índole económica. La decisión de dictar carreras de pregrado surge de considerar que el dictado
tecnicaturas universitarias de corta duración resulta atractivo no sólo porque garantiza nivel académico sino también por la posibilidad que brinda a los egresados de
permanecer en sus lugares de origen y desarrollar capacidades y aptitudes para diagnosticar y resolver la problemática vinculada con el área de su ciudad6.
A los efectos de evaluar la pertinencia del programa PEUZO se intenta delinear el perfil de ingresantes y egresados de las carreras y cohortes seleccionadas en
función de un conjunto de atributos de los mismos. De las nueve carreras que se
dictan en el marco del programa, se escogieron cuatro -Tecnicatura universitaria
en emprendimientos agroalimentarios, Tecnicatura universitaria en creación y
gestión de pequeñas y medianas empresas, Tecnicatura universitaria en manejo
y comercialización de granos y Tecnicatura universitaria en emprendimientos
agropecuarios- por considerar que responden a las actividades predominantes en la
región.
Los alumnos ingresantes a las distintas carreras y en las diferentes cohortes en
promedio tienen entre 21 y 28 años, a diferencia de los alumnos de UNS cuya edad
promedio está entre 17 y 19 años (Ortiz de Guevara, 1998; Cerioni, 2007). Dado que
la mayoría de los alumnos no se incorporan a la universidad inmediatamente de concluir el ciclo de educación media, la formación recibida en este segmento no guarda
relación con la carrera elegida. La distribución por género no presenta regularidad en
las cohortes y carreras bajo estudio. Si bien en la mayoría de las cohortes analizadas
los alumnos son originarios de la sede donde se dicta la carrera, en algunos casos
provienen de ciudades cercanas (Cuadros 1 a 4).
La situación ocupacional de los graduados en oportunidad de obtener su título
era dispar. La mayor ocupación se daba entre los técnicos en Manejo y Comercialización
de Granos, de los cuales la mayoría (76,9%) se había incorporado a sus tareas durante
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el cursado de la carrera. Al momento de recibirse un tercio de los egresados de la
tecnicatura en Emprendimientos Agroalimentarios no se encontraba desempeñando
una actividad remunerada, en tanto que el 73,9 % de los técnicos en Creación y
Gestión de Pymes trabajaba al momento de graduarse (Cuadro 5).
En lo que se refiere a la dedicación laboral, solo el 17,1% de los recién recibidos
revestía una situación de subocupación horaria frente al 82,9% que representaban
aquellos que trabajan tiempo completo. En este grupo registran el mayor guarismo
(92,3%) los graduados en Manejo y Comercialización de Granos. Respecto de la
relación ocupacional, un alto porcentaje, el 80,4% en promedio, trabaja en relación de
dependencia superando dicho valor, de manera desagregada, los técnicos en
Agroalimentos y en Creación y Gestión de Pymes (Cuadro 6).
En lo que se refiere a la relación de la formación académica y capacidades adquiridas a lo largo de la carrera universitaria con la actividad desempeñada profesionalmente,
casi la totalidad de los encuestados, el 82,9%, ha evaluado positivamente dicha relación
(cuadro 7). Tal apreciación estaría dando cuenta de una articulación satisfactoria entre las
credenciales otorgadas por la universidad y el mercado laboral regional.
Los graduados en Creación y Gestión de Pymes y los técnicos en Manejo y
Comercialización de Granos se manifiestan proclives a desarrollar sus actividades en
un futuro próximo en sus ciudades de origen, en tanto casi la mitad de los técnicos en
agroalimentos prefería trasladarse a otras localidades cercanas o no.
El programa Peuzo surge a partir de la participación de la sociedad en búsqueda de soluciones para determinadas dificultades que estaban atravesando sus comunidades ya que el dictado de las carreras y la incumbencia de las mismas surge como
respuesta a las inquietudes que instituciones de diversa índole, pertenecientes a la
región donde se dictaría el programa, presentaran a la UNS.
El hecho de que el promedio de edad de los alumnos que cursan las tecnicaturas
sea sensiblemente superior al de los ingresantes a otras universidades, permite inferir
que a partir de la implementación de este programa muchas personas que por diversos motivos no habían comenzado estudios superiores al finalizar el ciclo de educación
media, tienen ahora la posibilidad de acceder a la universidad.
Dado que los graduados logran un nivel de aceptable nivel de ocupación en
tareas relacionadas con los saberes incorporados en su paso por la universidad, en sus
localidades de origen y que no se sienten atraídos a trasladarse a otras ciudades en
busca de mejores posibilidades de desarrollo personal puede decirse que el diseño del
programa se adapta a las necesidades de la región.
A partir de estas consideraciones y dado que los profesores encargados de
dictar los distintos cursos han accedido al cargo por concurso ordinario en la UNS,
que los auxiliares son residentes de las localidades-sede y elegidos por registro de
antecedentes, que la nueva oferta educativa enriquece el sistema de educación superior y que la unidad de coordinación realiza un seguimiento continuo de los estudiantes,
podría decirse que el programa alcanza en parte los objetivos de pertinencia propuestos para la educación superior.
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Algunas reflexiones finales
La calidad y la pertinencia son atributos que cada vez con mayor énfasis se le
reclaman a la educación superior tanto a nivel internacional como a nivel nacional. A
los efectos de lograr estos objetivos a nivel nacional se han implementado diversas
políticas. En este contexto con la finalidad de contribuir al mejoramiento del sistema
de educación superior se están desarrollando desde mediados de la década pasada
procesos de autoevaluación y evaluación externa de las Universidades. Sin embargo,
no debe ser medida la calidad solamente con criterios técnicos y presuntamente neutrales que hacen abstracción de las realidades concretas, de las demandas, necesidades y voluntades de las personas y comunidades que constituyen la razón de ser de las
instituciones educativas. Dado que la calidad de la educación superior está directamente relacionada con su capacidad de contribuir al desarrollo integral de los individuos, sin pertinencia y relevancia social no puede haber calidad en la educación comprendida como bien público.
Notas
Entre 1990 y 2003 la tasa de matriculación secundaria se incremento un 25%.(SITEAL)
Diversos trabajos empíricos en nuestro país entre los que pueden citarse Di Paola et al. (1997), Perlbach
de Maradona et al., (1997), Petrecolla, D. et al. (1997), muestran que la inversión en capital humano se
constituye en una variable explicativa de los diferenciales de ingresos de la población3
Tünnermann (1997) menciona cuatro tipos de universidades en relación con las épocas históricas:
universidad colonial, universidad republicana, universidad moderna y universidad contemporánea. También
Jofré (1998) se refiere a cuatro concepciones de la universidad, referidas a ciertos periodos históricos:
elitista, desde 1538 hasta finales del siglo XIX; abierta, que se correspondería con la universidad que
surgió del Movimiento de Córdoba en 1918 extendiéndose hasta finales de los 60; desarrollista, referida
al tipo de universidad surgida en el marco de los inicios de la globalización y con mayores posibilidades
de articulación y, finalmente una concepción integradora, la cual se trata de una propuesta a futuro. En
tanto Brunner (1985) en su ya famoso trabajo sobre la caracterización de la universidad latinoamericana,
expuso dos grandes modelos de universidad: la elitista, tradicional y autónoma anclada en las sociedades
predominantemente agrarias y de bajo desarrollo industrial, muy desligadas de los procesos sociales,
introyectadas en su ideal y por ende poco pertinentes; y la moderna y heterónoma ligada a los procesos
de modernización, urbanización y masificación de la educación, más integradas a las dinámicas sociales y
con mayor capacidad de intervención institucional.
4
La cuestión de la calidad de la educación fue tratada por este grupo de investigación en Calidad de la
educación superior. Evaluación y estrategias para su mejoramiento. XV Encuentro de Cátedras de
Ciencias sociales y Humanísticas para las Ciencias Económicas.
5
Al momento de celebrar el convenio la UPSO estaba en etapa de formación por tal motivo rubricaron el
mismo los intendentes que formaban el Corredor Productivo del Sudoeste, quienes luego pasaron a
conformar el Consejo Asesor de esta universidad.
6
Un análisis detallado del tema puede consultarse en Ortiz de Guevara (2007), Indicadores de Ecuación
Superior.
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