
Carli, Sandra* 
CONICET | Universidad de Buenos Aires | Instituto de Investigaciones Gino Germani.

03

TR
AY

EC
TO

RI
A

S 
U

N
IV

ER
SI

TA
RI

A
S 

| V
O

LU
M

EN
 4

 | 
N

° 6
 | 

20
18

 | 
IS

SN
 2

46
9-

00
90

ht
tp

://
re

vi
st

as
.u

nl
p.

ed
u.

ar
/T

ra
ye

ct
or

ia
sU

ni
ve

rs
ita

ria
s

Re
ci

bi
do

: a
go

st
o 

20
18

.
DOSSIER

PALABRAS CLAVE

Saberes; conocimiento; 
uni versidad; red; fron- 
tera.

Este texto tiene por objeto poner en común 
algunas reflexiones sobre los procesos de de-
mocratización del conocimiento, la pluralidad 
de saberes y las nuevas formas de alfabetiza-
ción en la universidad, en vista a situar y ana-
lizar tendencias globales de la educación su-
perior y dilemas actuales y desafíos en curso 
de la enseñanza en las universidades públicas. 

RESUMEN

al conocimiento en las universidades públicas.

HACIA UNA REVISIÓN CRÍTICA
de la enseñanza universitaria. 
TENDENCIAS, EXPERIENCIAS Y DESAFÍOS EN TORNO 



En este breve ensayo me propongo desa-
rrollar algunas reflexiones sobre la en-
señanza universitaria y los dilemas en 

juego vinculados con el acceso, producción 
y transmisión del conocimiento en la uni-
versidad a partir de tres ejes propuestos en 
el marco de las “2°Jornadas sobre las prác-
ticas docentes en la universidad pública” 
(UNLP, abril/2018). Voy a recuperar algunos 
aportes conceptuales y retomar insumos de 
investigaciones recientes. Me interesa con-
siderar aspectos de las prácticas docentes 
que se desarrollan en las universidades, con 
el objetivo de alentar cierta autoreflexivi-
dad sobre las transformaciones contempo-
ráneas de la experiencia universitaria.   

Una demanda recurrente en los discursos 
sobre la universidad se refiere a la demo-
cratización del conocimiento. Se trata de un 
enunciado cargado de positividad en tanto 
parece aludir a la aspiración de una distribu-
ción democrática o equitativa de saberes, sin 
embargo resulta ambiguo porque se requie-
re establecer algunas distinciones teniendo 
en cuenta distintas modalidades y soportes 
de circulación del conocimiento.
Cabe en este sentido situar el pasaje del mo-

delo ilustrado al modelo interactivo del co-
nocimiento, que ha analizado Perla Aronson 
(2007), en tanto supone modos diversos de 
autorregulación del proceso de creación de 
conocimiento; pero también de transmisión 
en el aula universitaria.  
Se ha problematizado en los últimos años la 
cuestión de la ilustración a partir del balance 
sobre el futuro de las humanidades que han 
realizado en particular filósofos y filosofas y 
la invitación a producir unas nuevas huma-
nidades (Cragnolini, 2012; Tatian, 2017). La 
interrogación sobre su futuro se ha centrado 
en el impacto de los cambios tecnológicos, 
de la transdisciplinariedad, del poshumanis-
mo, en el estatuto y sentido actual de los sa-
beres de las humanidades. 
Por otra parte también la invitación a una 
nueva Ilustración radical propuesta por Ma-
rina Garcés (2017), sugiere no centrarse en 
cuales serían los saberes acertados sino la 
relación más acertada entre cada una de las 
formas de la experiencia y del saber. 
Tanto en el caso de las humanidades como 
en el de las ciencias sociales el problema de 
fondo se vincula con las tendencias globales 
de la educación superior. La expansión de la 
industria del conocimiento a través de inter-
net puede ser valorada como democratiza-
dora desde el punto de vista del acceso al 
conocimiento. Sin embargo, tal como analiza 
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DOSSIER

I- ACERCA DE LA DEMOCRATIZACIÓN 
DEL CONOCIMIENTO



Keri Facer (2014) impacta sobre una recon-
figuración de la educación superior. Según 
la autora estamos frente a una “universidad 
radicalmente fragmentada” que combina 
distintos tipos de institucionalidades en 
la actualidad: la universidad liberal de eli-

te, la universidad 
online y la uni-
versidad popular.
La pregunta por 
las fronteras ad-
quiere entonces 
relevancia, es una 
noción potente 
para leer la cues-
tión universitaria a 
partir de las moda-
lidades de acceso 
y transmisión del 
conocimiento la 

universidad. La difusión de cursos on line a 
través de las universidades es una modalidad 
en crecimiento que se vincula con el peso de 
empresas globales del conocimiento. Con-
venios de universidades públicas como en 
el caso de la UNC, con la plataforma edX de 
educación virtual universitaria1, da cuenta del 
avance de nuevas modalidades. El pago de 
una alta membresía y la apertura de la oferta 
de cursos online para distintos destinatarios 
tienen anclaje institucional al mismo tiempo 
que abre nuevas dinámicas que pondrían en 
situación de debilidad a las universidades pú-
blicas como instituciones autónomas y cogo-
bernadas en las que la docencia desempeña 
un papel relevante en la formación. En contex-
tos neoliberales de estrategias de reducción 
de las plantas docentes universitarias el avan-
ce de la universidad online resulta un dilema.
La pregunta que se abre es si a través de la 
universidad online se produce una demo-
cratización del conocimiento genuina. Re-
sulta evidente que en un sentido se produce 
una facilitación del acceso a ciertos saberes 
que de otra manera no sería posible. Sin em-
bargo, especialistas en el tema como Marce-
la Pacheco y Horacio Etchichury (2017) de-
nuncian el alto costo para la universidad de 
este convenio, señalan que este énfasis en 

la distancia no necesariamente acarrea una 
democratización de la universidad y que pri-
vilegia el instrumento por sobre la novedad. 
Afirman también que estudios realizados 
muestran que en los cursos masivos on line 
(MOOC, por sus siglas en inglés) el acceso 
es desigual, reproduciendo la brecha digital 
bajo nuevas formas, favoreciendo a la elitista 
comunidad académica y profesional. 
En suma, está aumentando y complejizándo-
se la diferenciación y heterogeneización de la 
educación superior en el mundo y también en 
el caso de Argentina. Si por un lado avanza la 
industria global del conocimiento vía internet, 
también surgen nuevas propuestas institucio-
nales y experiencias académicas que buscan 
propiciar el contacto con el conocimiento uni-
versitario de sectores populares. La pregunta 
por la democratización del conocimiento su-
pone no prestar solo atención a la facilitación 
del acceso a nuevos saberes, sino y sobre todo 
a los contextos formativos y los proyectos 
político-pedagógicos que se despliegan con 
todos los recursos disponibles (académicos, 
tecnológicos, institucionales). Poner foco en 
las experiencias de conocimiento (Carli, 2012) 
supone ir más allá de enfoques instrumenta-
les para prestar atención a los procesos subje-
tivos individuales y colectivos.  

Se ha avanzado en el campo académico en el 
reconocimiento de una pluralidad de saberes. 
Los estudios postcoloniales y otras corrientes 
críticas han realizado un gran aporte en este 
sentido al someter a crítica la perspectiva 
eurocéntrica, al denunciar la colonización 
occidental de la academia, al propiciar una 
revalorización de las culturas orales, al po-
ner en primer plano los saberes ancestrales 
indígenas.  Como ha insistido Nelly Richards 
(2005) en los procesos de globalización aca-
démica hay zonas centrales y periféricas 
y las academias de Estados Unidos tienen 
mayor poder en la instalación de agendas, 
temas y autores.  Ello requiere prestar aten-
ción a los esfuerzos diferenciales que reali-
zan las universidades latinoamericanas para 
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II- EN TORNO A LA PLURALIDAD DE SABERES

La expansión de la industria 
del conocimiento a través de 
internet puede ser valorada 
como democratizadora desde 
el punto de vista del acceso al 
conocimiento. Sin embargo, tal 
como analiza Keri Facer (2014) 
impacta sobre una reconfigura-
ción de la educación superior.

1 EDX es una plataforma de cursos a distancia por internet, fundada por el Instituto Tecnológico de Massa-
chusetts (MIT) y la Universidad de Harvard en 2012.



dar visibilidad a su producción académica. 
La mayor reflexividad teórica y política so-
bre el lugar de enunciación que promueven 
estas corrientes, debería dejar huellas en la 
experiencia universitaria: las prácticas do-
centes son espacios de enunciación.  Tanto 
la selección bibliográfica que lleva adelante 
una cátedra como las prácticas de lectura y 
escritura que promueven supone interven-
ciones cruciales en la movilización de ciertos 
saberes y modos de apropiación. En tanto 
la enunciación del conocimiento nunca es 
abstracta sino localizada, se trata, por ejem-
plo,  de reflexionar acerca de fenómenos 
como la nueva relevancia que han tenido en 
los últimos años las obras latinoamericanas 
a través de la edición y reedición de obras y   
la apertura de debates situados en la inter-
face entre universidad, política y cultura.  No 
resulta inocuo el poder también diferencial 
de las editoriales globales y locales, de allí 
que las aulas universitarias sean un espacio 
donde propiciar el conocimiento de auto-
res que resultan desplazados o invisibiliza-
dos frente a la promoción global de otros.  
Pero además de esta ampliación del reperto-
rio de saberes en el campo académico, en es-
trecho contacto con un reconocimiento polí-
tico-cultural una diversidad de productores/
as de saberes pero también de la explosión de 
la categoría intelectual, es necesario señalar 
el avance de otras tendencias.   Me refiero al 
antiintelectualismo que conlleva procesos de 
deslegitimación de los saberes académicos y 
desjeraquización de títulos universitarios que 
cristalizan un recorrido formativo y certifican 
el trabajo de la institución de educación su-
perior.  En un contexto en el que los sistemas 
universitarios y de ciencia y técnica son consi-
derados como bases pesadas que demandan 
inversión, la emergencia de nuevas figuras 
(coach, voluntario, etc.) y las críticas a docen-
tes, intelectuales, gremialistas, debe tenerse 
en cuenta en tanto pone en juego cambios 
en la validación de saberes  a través de las po-
líticas públicas y en el reconocimiento de los 
mismos por parte de la sociedad.   
Un fenómeno a considerar, entre otros, es 
el avance del new management que provo-
ca un proceso de transferencia de saberes 
del sector privado empresarial al sector pú-
blico a través de políticas de capacitación 
para diversos sectores (por ej. en coaching 
ontológico) y supone el desplazamiento 

de otros saberes.  Se generan condiciones 
para dar una disputa académica respecto 
del sentido de esos saberes en las univer-
sidades públicas, sus significados políticos, 
implicancias públicas, dimensiones éticas.   
Como ha señalado Garcés no solo está en 
juego el acceso sino la instalación de nuevos 
paradigmas: estamos entrando en un para-
digma de innovación que va más allá de la 
digitalización y que se centra en las inteligen-
cias múltiples y emocionales, provocando la 
desinstitucionalización de las humanidades.   
Volver a insistir en la relación entre saber y 
emancipación sería 
el camino. La pro-
puesta que formu-
lara Adriana Puig-
grós (2003) de la 
búsqueda de luga-
res para los saberes 
y de avanzar sobre 
la creación de sa-
beres socialmente 
productivos, entra-
ña una estrategia 
contra el avance de 
estas tendencias 
y los procesos de 
mercantilización. 

   
Una nueva ilustración radical frente al avance 
del “analfabetismo ilustrado”, tomando la pro-
puesta de Garcés, implicaría revisar las formas 
de la alfabetización académica y los dilemas 
en juego en la enseñanza universitaria. 
El debate sobre la categoría alfabetización 
ha sido recurrente en los últimos años, tan-
to en el campo de la enseñanza de la lecto-
escritura como en el campo universitario a 
partir del impacto notable de la cultura digi-
tal. José Luis Brea (2004) ha analizado la rele-
vancia de internet respecto del aumento de 
la capacidad del sistema de soportar sabe-
res. Ha postulado la idea de universidad-red, 
pero sin separar la universidad de la gene-
ralización de la redes, o sea, vinculando el 
modo ilustrado con el modo interactivo del 
conocimiento, identificando sus conexiones. 
Considera que a partir de internet se poten-
cia el contacto en la universidad de la lengua 
académica con las hablas particulares.  
Ya no se trataría entonces de saberes que 06

Como ha señalado Garcés no 
solo está en juego el acceso 
sino la instalación de nuevos 
paradigmas: estamos entran-
do en un paradigma de inno-
vación que va más allá de la 
digitalización y que se centra 
en las inteligencias múltiples 
y emocionales, provocando 
la desinstitucionalización de 
las humanidades.

III- HACIA NUEVAS ALFABETIZACIONES
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desplazan a otros, como en el caso de sabe-
res del management que consideran ana-
crónicos ciertos saberes universitarios, sino 
que la expansión de tecnologías y redes en 
la vida universitaria genera una mayor hete-
rogeneidad y posibilita la relación entre el 
conocimiento instituido de las disciplinas y 
los saberes de la vida cotidiana. Ello implica 
considerar las fronteras porosas entre la cul-
tura universitaria, la cultura popular, la vida 
cotidiana, y repensar la enseñanza universi-
taria como experiencia abierta, desde una 
perspectiva invariablemente antielitista. 
Se trata de revisar la tradición universitaria 
de la enseñanza universitaria, desde la pre-
ocupación de Deodoro Roca por promover 
el seminario como espacio para el contacto 
con la cultura y para la producción intelectual 
de los estudiantes, hasta las indagaciones de 
Eduardo Remedi sobre el aula universitaria 

como espacio de contacto entre la cultura de 
los profesores y la cultura de los estudiantes, 
poniendo en primer plano el problema de la 
curiosidad intelectual. En un contexto de pro-
fesionalización académica que parece poner 
en primer plano la investigación en detrimen-
to de la docencia y la extensión (Carli, 2016), 
repensar las huellas de la producción investi-
gativa en la enseñanza, pero también la cons-
trucción de nuevas relaciones entre saber y 
emancipación constituye un desafío.  
La mixtura de experiencias de transmisión del 
conocimiento renovadas con experiencias in-
teractivas que promueven nuevas formas de 
autodidaxia, en el aula universitaria y en el es-
pacio sin fronteras de la universidad pública a 
partir de su vínculo histórico con actores, pro-
blemáticas y demandas sociales, traza nuevos 
horizontes para pensar las formas y alcances 
de la formación universitaria.
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