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I - In.troducci6n 

Las retlexiones contenidas en este trabajo ~Jn surgido de la 
preocupaci6n al obsetvar Ia desarticulaci6n entre el1:tstema educativo 
y la propuesta de integraci6n del Mercosur-Conosur. 

Cualquier proceso de desarrollo presupone la elaboraci6n y 
articulaci6n de una polftica educativa y de desarrollo 
cientffico-tecnol6gico interrelacionada con e·l sistema productivo e 
intergubemamentaL 

En Ia coyuntura actual los pafses del Cono Sur conjugan la 
extrema vulnerabilidad y marginalidad estrategica con Ia de transi
ci6n y consolidaci6n de reg(menes democraticos que experimentan 
sus sociedades y refuerzan Ia idea de Ia existencia simultanea de 
presiones extemas e intemas, operando unas sobre otras. Es decir, que 
si bien Ia vigencia de regfmenes democra.ticos en est~s pafses allana 
el camino res pee to a uno de los obstaculos tradicionales a la integra
cion (Stahringer; 1991:1 ), Ia mencionada conjunci6n requicre que las 
decisiones polfticas a nivel regional se compatibilicen con las nuevas 
caracterfsticas del escenario mundial y con las polfticas domesticas. 

Desde mediados de los '80 Argentina y Brasil intentan nuevas 
opciones frentc al cambia nte escenario intemacional y las respuestas 
demandadas porIa acelerada revoluci6n tecnol6gica. En este intento 
buscan insertarse en su propio bloque, observandose dos momentos: ...) 
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el Proyecto de lotegraci6n y Cooperaci6o Argeotino-Brasileiio que 
tenia el objetivo de avanzar mediante protocolos sectoriales, sin 
plazosestrictos, con un protocolo N° 18, Cultural (que practicamente 
no entra en fuocionamieoto) y el Mercc:isur (26/03/91) con plazos 
breves y perentorios, donde nose alude a Ia dimeosi6n educativa. Esta 
dimensi6n es~ siendo introducida en las negociaciones del Mercosur 
por los organismos y funcionarios del area: Reuniones Regionales 
lntergubernamentales de Educaci6n, Plan Trienal 1992. Abarcar 
todas las dimensiones que conlleva Ia integraci6n implica clarificar 
su conceptualizaci6n descartando im~genes parciales que impiden 
abarcarlo como proceso polftico, econ6mico, social, cultural, educa
cional y jutidico. 

Coirtcidiendo con Iris Laredo (set/oct 1993:3) pooderamos el 
objetivo politico que Jleva implfcito todo proceso de integraci6n 
econ6mica, en cuanto tiende a Ia bU.squeda por parte de los parses 
asociados de una modificaci6n mas favorable en Ia irtserei6n al 
sistema intemacional. Y puede agregarse que Ia integraci6 n puede 
implicar todo un redimensionamiento de Ia estructura social y de las 
relaciones de poder al interior de los pafses que deciden intcgrarse, al 
distribuir costos y beneficios en forma disfmil entre los diversos 
sectores de Ia comunidad. 

Queda en esta forma planteada no solo una categorfa polftica 
sino un esquema de relaciones pol£ticas y sociales: en sus objetivos, 
en el protagonismo de sus actores yen Ia iostrumcntaci6n, la integra
ci6n refleja un proyecto politico determinado. 

n - Educar oara jnt~rar y participar 

En el nuevo paradigrna productivo, el conocionento aparece 
como el \lnico insumo verdadcramente estrat~gico y el tema de Ia 
transformaci6n educacional como un aspecto fundamental, pudiendo 
afirrnarse que los pafses que mas in~ierten en educaci6n, investiga
ci6n y formaci6n de recursos humanos tendrnn Ia mayorcapacidad de 
competencia. Tofler pondera el conocimiento como variable central 
de Ia sociedad postindustrial y considera que su importancia seguira 
creciendo en el futuro .. -»la forma de alcanzar el desarrollo y el poder 
econ6mico en el siglo XXI ya no sera mediante Ia explotaci6n de 
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materias primas y del trdbajo manual del hombre, sino ... mediante Ia 
apticaci6n de los recursos de Ia mente humana» (1990:470). En el 
mismo senti do, Peter Druckerafirma que «el conocimiento ha llegado 
a ser et principal recurso producto.r de riqueza» .... constituyendose Ia 
educaci6n y Ia informaci6n en herramientas preciadas a nivel social 
(1992:253 ss). 

Del reconocimiento que el mayor factor de poder en la.actua
lidad es el conocimiento, se deriva Ia importancia de Ia educaci6n y Ia 
necesidad de sus cambios estA dada por las nuevasrealidades mundia
les y regionales. 

No cabc aquf hacer un an~lisis pormenorizado de todos los 
cambios operados a nivel mundial yen America Latina (Stahringer; 
1993:97 ss). No obstante, relevaremos algunas variables de los 
mismos: 

- Ia ti:>rmaci6n de grandes bloques a nivel planetario sin que esto 
signifique una versi6n antag6nica con eJ multilater.tlismo; 

-las polfticas de ajuste que en Ia mayorfa de los paises latinoamerica
nos han ido acompaliadas de un evidente deterioro de los servicios de 
salud y educaci6n (ONU 1991; CEPAUUNESCO 1992); 

- el fuerte y persistente a vance tecnol6gico, que plantea interrogantes 
acerca de las altemativas para efectuar mpidos reajustes y evitar cl 
rezago. En opini6n de Ia CEP AL, en Latinoamerica Ia polftica de 
investigaci6n y cl desarrollo tecnol6gico constituye un factor decisivo 
para su crecimiento y Ia puesta en marcha de todos sus recursos. 

Esto lleva a repensar Ia educaci6n como engranaje fundamental 
para optimizar a nuestros pafses a nivel mundial y formar ciudadanos 
competentes y con participaci6n en los procesos de integraci6n. 

Tanto en los procesos de democratizaci6n como en los de 
integraci6n y globalizaci6n, Ia educaci6n desempeiia un rol principal 
en la medida que posibilita Ia participaci6n social a partir del conoci
miento y Ia informaci6n. 

· Es opini6n consensuada que nuestros sistemas de educaci6n 
masiva han quedado obsoletos ya que sus estructuras y lo sustancial 
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de su org-.rnizaci6n tiene su origen en el siglo XIX, con marcos 
polfticos, econ6micos y sociales diferentes al de hoy. Las currfculas 
y la bibliograffa de buena parte del espectro educativo siguen respon- · 
diendo a la fiJosoffa que acompaii6 la formaci6n de los Estados 
nacionales y poniendo enfasis en las h.ip6tesis de conOicto con los 

·· pafse.<; vecinos, o evidenciando una total ajenidad no s6lo a Ia proble
. matica:de Ia integraci6n, sino tambien a Ia tematica Jatinoamericana. 

A su vez, el Diputado Federal por el Estado de Sao Paulo del 
PMDB, Joao HermannNeto, decfa: ... "rni educaci6n escolar, Ia histo
ria que yo conozco, me hace ser hostil a Ia Argentina, como Ia 
educaci6n de losnifios argentinas, Ia historia queconocen, los haceser 
hostiles hacia Brasil" (1988:180). Esto fue corroborado porIa Prof. 
Denise Leite en el 11 Encuentro Internacional «A Educ;tcao e o 
Mercosul» (Porto Alegre, 24, 25 y 26 de agosto de 1993), cuando se 
referfa a que la opinion publica brasilefia no estaba bien predispues1a 
bacia la Argentina. Lo mismo cabe decir para Chile; el entonces 
Embajador argentino en el pais trasandino, Antonio Cafiero, en las 
Jornada.<; sobre Integraci6n Argentina-Chile (Santiago de Chile, 08/ 
01/93) aludfa a la persistente rivalida<l evidenciada por Ia opini6n 
publica en ocasi6n de una encuesta que realizara a ambos !ados de la 
frontera. 

El analisis de los planes de estudio y programas del area de las 
Ciencias Sociales nos lleva ala convicci6n de que esta formaci6n no 
se ha revertido, salvo excepciones muy puntuales. 

El punto de partida entonces es educar para conocernos y 
estudiar los procesos que nos unen y no las meras coyunturas que nos 
han separado. 

Laafirmaci6n de identidades culturales plan tea Ia necesidad de 
fortalecer las caracterlsticas distintivas y singulares de Ia regi6n ante 
un mundo cada vez mas interdependientemente, asimetrico y de 
formar una conciencia ciudadana y social favorable a los procesos de 
integraci6n. Esto no impli~ la ~nuncia a Ia propia particularidad, 
sino el di6logo, el reconocimiento de Ia diferencia, Ja apernua. eJ 
intercambio y el enriquecimiento mutuo, partiendo desde lo propio. 

El segJJndo paso cs el disefio de una educaci6n integracionista 
y participativa para animar y consolidar el proceso. Las multiples 
dimensiones que debe abarcar el proceso de inte1,rraci6n mercosurefio 
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requieren una adecuada interrelaci6n entre voluntad polftica, 
instmmentaci6n t<lcnica, y finalidad social, a fin de que su objetivo no 
quede circunscripto a Ia dimensi6n comercialista sino que su disefio 
responda a las necesidades de toda Ia comunidad y al mejoramiento de 
Ia calidad de vida de sus pueblos. Esto implica hacer un Uamado 
directo a Ia poblaci6o en general, a todos los miembros del quehaoer 
educacional y de los medias de comunicaci6n, ya que la nueva 
educaci6n requiere Ia proliferaci6n de nuevas vfas y la articulaci6n 
entre Ia educaci6n y los principios que rigen el sistema de nuevas 
medias de comunicaci6n: interactividad, movilidad, convertibilidad, 
conectabilidad, omnipresencia y globalizaci6n. Wa'ihington Herrera 
habla de que «bay que conocer mas, a tcaves de series de 
intercomunicaci6n radial, telcvisiva, de prensa, con el objeto 4e que, 
podamos bacer to necesario, lo suficiente, para conformar futuros 
pueblos afines a Ia integraci6n, que es nuestro destino» (1986:4). 

Avanzar en Ia consolidaci6n del proceso de integraci6n regio
nal lograr el consenso de los pueblos y formar rccurso bumanos que 
!Ieven a cabo Ia clarificaci6n conceptual -a nivel de c6pulas y de bases
ace rca de las dimensiones y alcances deJa i ntegr<~ci6n, cooperaci6n y 
concertaci6n; los requisitos a reunir poruna Zona de Libre Comercio, 
una Uni6n Aduanera o un Mercado Comun. Y esta clarificaci6n y 
formaci6n de recursos humanos debe darse a nivel de los partidos 
polCticos, de las agencias gubernamentales; las nuevas realidades re
quieren una preparaci6n acelerada de profesionales de alta idoneidad 
en materia de integraci6n. Tambien los sectores empresariales han 
relevado Ia articulaci6n entre educaci6n y compe!itividad mundial 
(Panel Empresario, mayo de 1992. Encuentro Argentino-Chilena, 
Neuqu<ln 23 y 24deagosto de 1991). En las empresas tradicionales los 
conocimientos se concentraban en Ia cupula, mien!ras que en las 
empresas modemas tienden a estar difundidos entre todo el personal. 
Por todo esto, en esta nueva fase, selii imposible acceder al mercado 
de trabaj o sin poseer un rn.fniino de competencias. Y ~ no se 
obtendn'in mediante el aprendizaje de datos facticos sino por Ia 
adquisici6n de bases mctodol6gicas que permitan encontrarlos. 

De esta forma, toda Ia transformaci6n educacional es el insumo 
estrategico del nuevo paradigma productivo yen esto existe consenso 
intcrsectorial. Por lo tanto, esta transformaci6n depende del esfuerzo 
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de mliltiples actores en una interrelaci6n del mundo educacional, 
laboral e intergobemamental. 

Ill - Rol de las nnjyersid3des en el Mercosnr 

Partie~o del supoesto que los objetivos del Mercosur para los 
pueblos de sus pafsesmiembrosson: accedera Ia moderna ciudadanfa, 
lograr una econom(a socia.l de mercado y e l desarrollo 
cientffico-tecno16gico; el conocimiento y Ia dimensi6n educative~ 
toman una relevancia central. 

En opini6o de Jaguaribe (Clarfn, 20/6/93), en el marco latino
americano unicamente Uruguay y Argentina han educado a sus 
pueblos. En los o tros pafses surge el problema de conferir ciudadanfa 
polftica a masas que no tienen ciudadan!a cultural, ciudadan!a econ6-
mica ni social (masas que viveo en Ia mise ria con sa Iarios increfbles); 
obv:iamente concluye, estas no pueden utilizar adecuadamente su 
ciudadanfa polftica. 

De aquf a q ue Ia Argentina que habfa Jogrado un buen nivel 
educacionallo mantenga y reedoque a! «Soberano» en los clnones de 
Ia integmci6n y participaci6n. 

~ Cual serf a el significado del Mercosur para sus parses miem
bros? Para Paraguay y Uruguay el Mercosur representa un mercado 
interesante para Ia colocaci6n de sus bienes, pero para Ia Argentina y 
Brasil e l verdadero atractivo es en[rentar el problema 
cienlffico-tecn61ogico y consolidarse como sociedades mode mas. En 
Ia prosecuci6n de este objetivo, ambos parses esron retrasados cientf
fica y te'cnol6gicamente, pcro tienen una base apreciable y pueden 
potenciarse mecliante la uni6n de sus recursos y generar masa crftica 
en este esquema de integraci6n y cooperaci6n del Cono Sur. El 
Mercosur representa Ia unica alternativa de desarrollo cientffico 
tecnol6gico y end6geno regional. El destino de sus sociedades 
dependern totalmeotc de Ia cuJtura, mientras que Ia tecnolegfa es el 
elemento crucial para el transi to hacia el proximo siglo. Pero para esto 
el Estadodebe intervenircomo orientadorde la economfa, garantizador 
de empteo y prestador de los servicios basicos de salud y cducaci6n. 
La oposici6n entre Estado y Mercado que se ba instalado en las clases 
dirigentes y en dis1intos sectores de Ia poblaci6n Argentina puede 
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constituir un serio obst~culo para abordaJ correctamentc el problema 
del desarrollo. La experiencia hist6rica y actual en Ia Cuenca del 
Pac(fico, demuestm que no fue Ia incompatibilidad entre estas dos 
esferas, sino su complementariedad, lo que logr6 los procesos de 
crecimiento en los pafses avanzados. 

En este nuevo paradigma productivo, el rol de las Universida
desse presenta como crucial, a rafzde Ia posibilidad depatenciar masa 
crftica de investigadorcs que puedan apoyar Ia reeducaci6n 
intcgracionista, Ia reconversi6n de la econom(a en Ia regi6n y 
subregiones, la consi1,ruiente transferencia de tccnologfa al sistema 
productivo y Ia intensit'icaci6n deacciones rccfprocas con Ia sociedad 
en su conjunto. Sin embargo, desde el comienzo del proceso de 
Integraci6n mercosureiia, Ia participaci6nde las Universidades argen
tinas no se defini6 clammcnte en Ia estrategia global del gobiemo 
nacional. Esto llev6 a! Rector de Ia Universidad Nacional de Rosario 
a plantearse el interrogante acerca de qui~n efectua los estudios qoe 
deben hacersc en nuestro pafs; cualquiera sea Ia respuesta: «nadie o 
por fuera de Ia Univcrsidad, ambas son inquietantes» (La CapitallO/ 
12/91). 

La creaci6o de mereados comunes en el mundo contempornneo 
II eva, en forma paralela, a Ia puesta en rnarcha de procesosque inciden 
en elementos extraccon6micos. Esto es m~ que ootorio entre pafses 
que tienen un pasado comuo y queeofrentan tareas y desaffos tambitn 
comunes. Las afinidades de las Universidades del Cono Sur se 
rcfuerzan par lanecesidad de resolver los problemas de financiamiento, 
inscrtas en pafses donde se est:in aplicando polHicas de ajustc parcci
das. 

El apoyo dado par el presidentc uruguayo al Mercosur del 
Conocimiento dio origen a Ia creaci6n de una J\.sociaci6n de Univcr
sidades denominado «GRUPO DE MONTEVIDEO» (9/8/91). 

Este Grupo volvena a reunirse en Punta del Este en diciembre 
de 1991, donde se proycctaron una serie de encuentros que sc 
eumplieron en 1992 y donde cada Univcrsidad miembro asumi6 Ia 
responsabilidad de organizar uo encuentro coo los aeademicos m~ 
destaeados de las restantes, selcccionando una disciplina de intere<l 
prioritario: 
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- Biologfa Molecular, Univ. de Ia Republica de Montevideo 
- Productos Naturales, Univ. Nacional de Asuncion, Paraguay 
- Matem:Uica Aplicada, Univ. Nacional de Buenos Aires. 
- Educaci6n para Ia Integraci6n, Uniy. Nacional de Entre Rfos 
- Desarrollo Rural, Univ. Nacional del Litoral 
- Microelectr6nica, Univ. Nacional de Rosario. 
- Redes Acadeinicas, Univ. Nacional de La Plata. 

Se observa un alto compromiso por parte de las Universidades 
del Grupo con el proceso mercosureiio, buscandocoordinar acciones, 
subsanar mutuas carencias y aprovechar los recursos disponibles, 
creyendo ademas en el acercaroiento entre docentes e investigadores 
como una vfa propicia para Ia integraci6n. 

En.el caso de' las Universidadcs de los paises miembros, el 
accionar de las mismas dentro del Grupo Montevideo aparece como 
un complemento de las tareas gubemamentales dentro del proceso de 
integraci6n . . Pore! contrario, en el caso de las Universidades argenti
nas, dicho Grupo aparece como el linico instrumento para insertarse 
en elmismo. 

Asimismo resulta paradojalla celeridad y antelaci6n con que 
las Universidades del Sur chileno-argentino han avanzado en el 
proceso de integraci6n y cooperaci6n (Stahringer; 1992:66), concre
tando en acuerdos presidenciales binacionales Ia intenci6n de 
homologar titulos de educaci6n superior - universitarios y no univer
sitarios -, reconocimiento ya existente a nivel de tftulos de enseiianza 
media y basica. 

IV - Conclusjo0es 

Se observa que el Mercosur va a conmover las estructuras 
. mismas de Jar. regi6n. y los diversos sectores ya se estan viendo 

afectados por sus urgencias y proyecciones. 
En la fonnaci6n del ciudadano competente se hace perentorio 

a tender a Ia competencia afectiva-sociohist6rica, reformulando pla
nes y programas de estudio con la formaci6n de recursos humanos y 
adecuada bibliogratla, que contemplen su nueva inserci6n tempoxal y 
espacial. Respecto de esta ultima el actual ciudadano estA inserto en 
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un espacio local, provincial, nacional y supranacionaJ. El a vance de Ia 
democracia participativa y de los procesos de integraci6n, rcquicren 
de una conciencia geoeralizada eo Ia opini6n publica sobre sus 
conceplos, objetivos, atcances, ricsgos y bcneficios. Y hoy esta 
condici6n participativa puede darse por el amplio predomini.o de 
instituciooes democrnlicas. Asimismo debieran conocerse Ia expe
riencias integracionistas regionales previas aJ Mercosur, a fin de 
conocer los difcrentes contextos y extraer conclusiones sobre sus 
condicionantes, avances y retroccsos. 

Fortalecer Ia consolidaci6n democrntica y dar sustento al 
proceso implica aumentar el numero de actores y sectores, 
interrelacionando como hemos seiialado la voluntad polftica con Ia 
estratcgia !aboral y educacionaJ. 

La compctcncia tecnol6gica es imprescindible como sujetos 
del Mercosur; el verdadero inter~ es el de articular en cquilibrio, 
elementoscognitivoscon elementos prncticos. Uno de los desafios del 
Mercosur es formar ciudadanos que se orienten en Ia naturaleza, 
equilibrando utitizaei6n y preservaci6n; resguardar el espacio desde 
Ia doblc pcrtenencia: nacional y supmnacional del Mercosur. 

La nueva educaci6n requiere Ia proliferaci6n de nuevas v!as y 
Ia articulaci6n entre Ia educaci6n y los principios que rigeo el sistema 
de nuevos medios de comunicaci6n: interactividad, movilidad, 
convertibilidad, conectabilidad, omniprescncia y globalizaci6n, ya 
que los educandos recibiran su formaci6n mediante ambos. 

El Mercosur ha generado expectativas y promovido estudios en 
las Universidades argentinas. Sin embargo, nose le ha dado a t!stas Ia 
importancia que debenan tencr como agente promotor de Ia integra
ci6n, como un actor social capaz de ubicarse frente a este desaffo 
hist6rico. Frente al impcrativo de hoy, de asignar a la educaci6n el 
papcl de «ejc de Ia transformaci6n productiva concquidad» (CEP AL), 
esta ajenidad resulta preocupante. 


