RED INTERNACIONAL
DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN
Y DESARROLLO [REDFORD]
Una experiencia exitosa
de coordinación y cooperación universitaria

RED INTERNACIONAL
DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN
Y DESARROLLO [REDFORD]
Una experiencia exitosa
de coordinación y cooperación universitaria

Pascal Lafont
Camilo Madariaga Orozco
(Editores)

Marcel Pariat • Rubén Leal Riquelme • Luz Elena Barrientos
• Juan Francisco Vega Mederos • Juan Manuel Castellanos •
Jacky Lumarque • Gladys Julieta Guerrero Walker •
Silvia Alejandra Baeza Aldana • José Amar Amar
• Marina Martínez González • Raimundo Abello Llanos •
José Luis Ramos Ruiz • José Luis Moreno Cuello
• Pedro De la Puente Sierra • Danielle Laport • Carmen Cavaco

Barranquilla - Colombia
2015

Red internacional de educación, formación y desarrollo [REDFORD] : una
experiencia exitosa y cooperación universitaria / Editores, Pascal Lafont y
Camilo Madariaga; prólogo, Marcel Pariat ; Rubén Leal Riquelme … [et al.]. –
Barranquilla, Col. : Editorial Universidad del Norte, 2015.
308 p. : il. ; 24 cm.
Incluye referencias bibliográficas en cada capítulo.
ISBN 978-958-741-556-8 (impreso)
ISBN 978-958-741-558-2 (PDF)
1. Cooperación universitaria. 2. Cooperación internacional educativa 3.
Universidades--América Latina--Administración. 4. Universidades--Francia-Administración I. Lafont, Pascal. II. Pariat, Marcel. III.Leal Riquelme, Rubén.
IV. Tít.
(378.104 R312 23 ed.) (CO-BrUNB)

www.uninorte.edu.co
Km 5, vía a Puerto Colombia
A.A. 1569, Barranquilla (Colombia)

www.u-pec.fr
61 Aveneu du General de Gaulle
94010 Créteil Cedex (Francia)

© 2015, Universidad del Norte
© 2015, Universidad París Est Créteil Val de Marne (UPEC)
Pascal Lafont, Camilo Madariaga Orozco, Marcel Pariat, Rubén Leal Riquelme,
Luz Elena Barrientos, Juan Francisco Vega Mederos, Juan Manuel Castellanos,
Jacky Lumarque, Gladys Julieta Guerrero Walker, Silvia Alejandra Baeza Aldana,
José Amar Amar, Marina Martínez González, Raimundo Abello Llanos,
José Luis Ramos Ruiz, José Luis Moreno Cuello, Pedro De la Puente Sierra,
Danielle Laport y Carmen Cavaco.
Coordinación editorial
Zoila Sotomayor O.
Diseño y diagramación
Luis Gabriel Vásquez M.
Diseño de portada
Jorge Arenas
Corrección de textos
Henry Stein/Emilce Restrepo
Procesos técnicos
Munir Kharfan de los Reyes
Hecho en Colombia
Made in Colombia

© Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta obra, por
cualquier medio reprográfico, fónico o informático así como su transmisión por cualquier medio
mecánico o electrónico, fotocopias, microfilm, offset, mimeográfico u otros sin autorización previa
y escrita de los titulares del copyright. La violación de dichos derechos puede constituir un delito
contra la propiedad intelectual.

CONTENIDO
prólogo
Marcel Pariat................................................................................................ 1
introducción
Pascal Lafont................................................................................................ 7

primera parte
Evolución histórica de la REDFORD Internacional
Introducción. Una voluntad de crear sinergias para reforzar
las capacidades de los individuos y de las instituciones.................... 15
Bibliografía................................................................................................. 17
Capítulo 1
Un sueño que buscaba dónde concretarse.
Orígenes de la REDFORD............................................................................ 19
Marcel Pariat y Rubén Leal Riquelme

Introducción.................................................................................................... 19
Historias individuales en los fundamentos de una historia colectiva.......... 19
Conclusión.......................................................................................................25

v

Red Internacional de Educación, Formación y Desarrollo [REDFORD]

Capítulo 2
Historia de la Red a través de los convenios firmados
entre la UPEC y las universidades socias durante 20 años................... 27
Marcel Pariat y Luz Elena Barrientos

Introducción....................................................................................................27
De una política de pequeños pasos a una dinámica
colectiva fuente de la institucionalización de la REDFORD.............................28
Evolución del número de los miembros de la REDFORD Internacional..........32
Un modelo estructurado de cooperación....................................................... 37
Perspectivas y evolución de la REDFORD..........................................................34
El compromiso de la REDFORD Internacional
en un proceso de desarrollo sostenible...........................................................47
Las razones de una recentralización sobre la zona del Caribe
y las modalidades de integración de nuevos socios universitarios...............52
Conclusión.......................................................................................................53
Bibliografía......................................................................................................55
Capítulo 3
Presencia de la Universidad de La Habana
en la REDFORD Internacional.................................................................... 56
Juan Francisco Vega Mederos

Introducción....................................................................................................56
Aportes más significativos de la Universidad
de La Habana a los coloquios de REDFORD......................................................60
Conclusión.......................................................................................................65
Capítulo 4
Aspectos éticos y políticos....................................................................... 66
Marcel Pariat

Introducción....................................................................................................66
Principios y valores.......................................................................................... 67
Orientaciones epistemológicas y filosóficas de la Red................................... 71
Principios de funcionamiento y modo de organización................................74
Conclusión.......................................................................................................77
Referencias .....................................................................................................78

vi

Contenido

segunda parte
Formación en posgrado
Introducción. El desarrollo de la formación en posgrado
en el marco de la internacionalización de la educación superior...... 79
Bibliografía................................................................................................. 80
Capítulo 5
Innovación pedagógica y movilidad
internacional apoyadas por las relaciones institucionales.................. 83
Pascal Lafont

Introducción....................................................................................................83
Los motivos de compromiso que presiden la elección de este trayecto........85
Del proyecto de movilidad a la construcción
de la experiencia de los estudiantes...............................................................88
La movilidad: vector de desarrollo de un
potencial de adaptación y de capital..............................................................89
Construcción de una movilidad internacional............................................... 91
Efectos estructuradores de movilidad internacional
suscitados por las prácticas pedagógicas.......................................................94
El proyecto adecuacionista..............................................................................96
Conclusión..................................................................................................... 100
Bibliografía.....................................................................................................101
Capítulo 6
Experiencias de doble titulación en Máster........................................ 103
Juan Manuel Castellanos, Marcel Pariat, Jacky Lumarque,
Gladys Julieta Guerrero Walker y Silvia Alejandra Baeza Aldana

Introducción.................................................................................................. 103
La experiencia de la implementación
del curso de posgrado de doble titulación entre
el UPEC y las universidades de América Latina............................................ 104
Lógicas de evaluación y construcción del conocimiento
científico en el marco de los programas de doble titulación....................... 128
Modalidades y estrategias de adaptación de la REDFORD............................. 129
Perspectiva crítica......................................................................................... 133
Cuestionamiento........................................................................................... 134
Perspectiva metodológica ............................................................................. 135
Referencias.................................................................................................... 149

vii

Red Internacional de Educación, Formación y Desarrollo [REDFORD]

tercera parte
Investigación como estrategia de formación
Introducción. Formación en investigación
y confrontación cultural......................................................................... 151
Bibliografía............................................................................................... 153
Capítulo 7
De la formación en doble titulación a la emergencia
de las prácticas colectivas de investigación en Haití......................... 155
Pascal Lafont

Introducción.................................................................................................. 155
Un contexto que influye en el desarrollo de las acciones
de cooperación educativa y en la investigación............................................ 156
Desarrollo cooperativo y formación en doble titulación.............................. 161
Emergencia de un joven equipo de investigación
en la Universidad de Quisqueya en Haití..................................................... 165
Conclusión..................................................................................................... 170
Referencias.....................................................................................................171
Capítulo 8
Experiencia de cotutela a nivel doctoral.............................................. 174
Marcel Pariat

Introducción.................................................................................................. 174
Los nuevos desafíos: cambios de una magnitud sin precedentes............... 175
Los miembros de la REDFORD Internacional
y la movilidad internacional......................................................................... 176
Las lógicas de apropiación de conocimiento
a nivel de formación doctoral........................................................................ 179
Utilidad científica y uso social de los conocimientos ................................. 181
Contexto de inscripción de los doctorandos en tesis .................................. 183
Contexto de producción de conocimientos.................................................. 187
Producción de conocimientos durante la tesis ........................................... 188
Conclusión .................................................................................................... 192
Bibliografía.................................................................................................... 194

viii

Contenido

cuarta parte
Acción, desarrollo y dinámicas sociales
(Impacto y vínculo con la sociedad)
Introducción. Desarrollo del (de los) individuo(s)
y reconocimiento de sus aprendizajes formales,
no formales e informales........................................................................ 197
Bibliografía .............................................................................................. 199
Capítulo 9
Desarrollo y educación: sus implicaciones en la acción.................... 201
José Amar Amar, Marina Martínez González y Raimundo Abello Llanos

Introducción.................................................................................................. 201
Paradigma del desarrollo desde lo macro: la socioeconomía.......................203
Teoría de la modernización...........................................................................205
Teoría de la dependencia..............................................................................207
Teoría de los sistemas mundiales.................................................................209
Teoría de la globalización...............................................................................210
Algunas utilizaciones del término................................................................211
Paradigma del desarrollo desde lo micro: lo psicológico...............................212
Nuestro concepto holístico del desarrollo.....................................................218
Implicaciones para una política de desarrollo integral............................... 223
Desarrollo de la persona (Educación)...........................................................224
Desarrollo por las personas (Desarrollo comunitario).................................228
Desarrollo para las personas (Política pública sobre Educación)................ 232
Referencias....................................................................................................236
Capítulo 10
Educación y crecimiento económico: evidencia
para América Latina y Colombia, 1990-2011....................................... 242
José Luis Ramos Ruiz, José Luis Moreno Cuello y Pedro De la Puente Sierra

Introducción..................................................................................................242
Relación teórica educación-crecimiento económico..................................244
Enfoques económicos de la teoría del capital humano...............................246
Evidencia para América Latina y Colombia, 1980-2012..............................249
Reflexiones finales.........................................................................................264
Bibliografía....................................................................................................268

ix

Red Internacional de Educación, Formación y Desarrollo [REDFORD]

Capítulo 11
Mecanismos de formalización de los aprendizajes no formales
e informales y validación de la experiencia adquirida en Haití
en la rehabilitación del poder político................................................. 271
Pascal Lafont y Marcel Pariat

Introducción.................................................................................................. 271
Marco teórico................................................................................................ 273
El contexto educativo en Haití...................................................................... 275
El lugar y el rol del Estado en materia de política educativa.......................276
El contexto de la enseñanza superior........................................................... 279
Proyecto e implementación institucional de la VAEP................................... 281
Proyecto legislativo y contexto nacional....................................................... 281
Rehabilitación de la autoridad del Gobierno
en materia de emisión de diplomas.............................................................283
Conclusión.....................................................................................................286
Referencias....................................................................................................288
Capítulo 12
Reconocimiento y validación de la militancia sindical, un vector
de cooperación entre el Caribe y la región latinoamericana............. 291
Danielle Laport

Introducción.................................................................................................. 291
Martinica: insularidad, descolonización y problemática
de la repartición de la riqueza producida.....................................................295
Las condiciones del trabajo y del diálogo social: Datos por co-construir...298
La Asociación Regional para la Mejora de
las Condiciones de Trabajo (ARACT): un camino para
reconsiderar las relaciones profesionales.....................................................300
Reconocimiento y validación de
la militancia sindical: una licencia dedicada............................................... 302
De la experiencia empírica al enfoque experiencial....................................304
Algunas enseñanzas......................................................................................306
Perspectivas...................................................................................................308
Bibliografía.....................................................................................................310

x

Contenido

Capítulo 13
Relatos biográficos y evaluación en la enseñanza superior.............. 312
Carmen Cavaco

Introducción...................................................................................................312
Supuestos del trabajo biográfico....................................................................313
Procedimientos del trabajo biográfico..........................................................315
Problemas y desafíos del enfoque biográfico............................................... 320
Bibliografía....................................................................................................324
Conclusiones
Evolución y perspectivas del sistema de formación
de posgrado en América Latina y Europa........................................... 325
Pascal Lafont y Juan Manuel Castellanos

Los editores.............................................................................................. 331
Los autores............................................................................................... 332

xi

PRÓLOGO
Marcel Pariat

La aventura de escribir esta obra inició como un reto propuesto por
Pascal Lafont, profesor e investigador de las ciencias de la educación en la Unidad de Formación e Investigación (UFR) de la Facultad
de Ciencias de la Educación y Ciencias Sociales de la UPEC, parte del
equipo de investigación Reconocimiento, Experiencia, Valorización
(REV) de la Universidad de París Est Créteil (UPEC) y miembro de la
Red de Educación, Formación y Desarrollo (REDFORD Internacional)
junto con sus demás miembros. Aunque la idea se les había ocurrido desde hacía varios años, nunca se había podido realizar porque
ninguno de los miembros de la Red había tenido la suficiente energía como para movilizar a todo el colectivo. También conviene subrayar el rol particular que jugó Pascal Lafont en esta tarea, ya que
mostró la suficiente tenacidad y combatividad para lograr que este
proyecto por fin se llevara a cabo. Conviene asimismo mencionar el
acompañamiento discreto y eficaz de Luz Barrientos, quien revigorizaba el proyecto de uno y otro lado, así como la movilización del
equipo de la Universidad del Norte de Barranquilla, Colombia (Camilo Madariaga, coordinador, José Amar Amar, Raimundo Abello,
José Luis Ramos), gracias al cual esta obra pudo ser editada.
La finalidad y originalidad de esta obra residen no solamente en
su inversión temática dentro del campo de la formación y de la investigación en las ciencias de la educación y en las ciencias sociales,
sino también en el encuentro entre profesores e investigadores de la
Universidad de Paris Est Créteil - Val de Marne, los miembros de la
UFR de ciencias de la educación y ciencias sociales, el equipo REV y
las universidades miembros de la REDFORD Internacional resueltas
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a tomar parte de una gran obra común, llena de intercambios y debates a partir de las experiencias compartidas, tanto pedagógicas como
científicas.
En calidad de presidente de la REDFORD Internacional, asumo con entusiasmo la responsabilidad de escribir el prefacio de esta obra, hecha
con tanta celeridad y competencia por uno de los nuestros. Y si no disimulo el placer que me produce la redacción del prefacio de esta obra es
porque me ofrece una nueva oportunidad de intercambios fructíferos
y cómplices con sus coordinadores, sin contar su tiempo y sin menospreciar sus dificultades. Pero mi satisfacción obedece también al hecho
de que esta obra nos da la oportunidad de avanzar más en el camino
del debate y la reflexión entre nosotros, y con todos los miembros de la
Red. Además, me atrevo a afirmar que esta producción contribuye innegablemente al progreso del conocimiento. Todas las contribuciones
lo comprueban, estén ellas impregnadas, que lo están algunas, de una
historia personal que invita al recorrido biográfico reflexivo o las experiencias e investigaciones presentadas conduzcan a cruces de condiciones experimentales y las lecciones que de ahí resulten. Se encuentra
aquí un espíritu de apertura que integra la confrontación de ideas y favorece el encuentro entre autores colaboradores a través de diferentes
perspectivas de investigación y diversos espacios de experimentación,
lo cual permite formalizar, aunque sea en parte, los fundamentos teóricos y conceptuales de la vida de la REDFORD Internacional.
A partir de una experiencia de cooperación internacional entre los
equipos universitarios latinoamericanos y europeos organizados alrededor de la temática de la educación, la formación y el desarrollo, los
miembros de la REDFORD Internacional han desarrollado desde hace
casi veinte años formaciones superiores en doble titulación dentro del
marco de convenciones interuniversitarias bilaterales. Esta experiencia, ya extensa, ha conducido a interrogarse sobre las condiciones sociales, políticas e institucionales en las que se elaboran los dispositivos
de educación y formación a lo largo de la vida, y sobre las funciones
simbólicas y reales de estas dentro de contextos culturales y sociales
que difieren de un país al otro.
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Todo proceso de formación aspira a la transformación de las prácticas
de los alumnos en cuanto a su adaptación a un cierto estado, debido
a su adaptabilidad a los cambios de ese estado, de una producción de
cambio en ese estado, enmarcando entonces la función de formación
dentro de una perspectiva de transformación, de adaptación, de restauración o de reconstrucción.
La teoría sociológica admite generalmente que en toda colectividad
cada miembro es al mismo tiempo objeto de unas obligaciones demandadas por los otros, agente de las obligaciones que se les exigen a los
otros y sujeto de las obligaciones que se impone a sí mismo. Ahora
bien, los enunciados pedagógicos tienden más a ignorar el aspecto de
«agente social» para quedarse solo con la diada «objeto-sujeto», con el
único objetivo de promover una pedagogía para todos. No obstante,
el hecho de que cada individuo sea un agente social, capaz de ejercer
cierta influencia sobre la orientación de la formación social a la que pertenece y dentro del marco de sus condiciones de existencia, hace que la
finalidad de la educación sea determinante.
En los individuos y los grupos acerca de los cuales se investigan sus
aspiraciones, intereses y necesidades, los objetos se representan dentro
del espacio y el tiempo en función de una doble influencia de la sociedad en la que viven: por un lado, en el ambiente cotidiano esos objetos
están dispuestos en el espacio o se suceden en el tiempo, siguiendo las
normas, los sistemas de valores, los códigos propios de esa sociedad;
estos son entonces percibidos a través de sensaciones que tienen tendencia a agruparse dentro de un cierto orden; por otro lado, la educación, en todas sus formas, orienta sistemáticamente esta percepción
(Chombart de Lauwe, 1983).
El enfoque sociológico de los problemas educativos está revestido de
efectos ambivalentes, ya que revela la importancia de los determinismos socioeconómicos, enfatizando los objetivos implícitos de selección
y de reproducción, y suscita o justifica una actitud pesimista con respecto a los alcances de toda acción pedagógica. ¿Se podría pensar, entonces, que la función de la educación para todos podría representar
una forma de liberación individual y de igualación de oportunidades?
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¿O no conviene aprehenderlo como un dispositivo de integración social, o aun aspirar a reducir los problemas solo en su aspecto pedagógico?
Sin embargo, al hablar de la administración de los recursos humanos,
de la gestión provisional de la mano de obra, comienza la era de otro
propósito, más allá de un necesario acompañamiento de la modernidad y de los cambios que ella implica tanto a nivel tecnológico como relacional: es la era del mejoramiento de la calidad, del perfeccionamiento de la comunicación y del incremento de la eficiencia de la mediación.
Y más allá del vínculo «oferta y demanda de formación» existe otro
vínculo: el que establece una regulación del flujo entre la formación y el
empleo, en el que varían las representaciones de un actor a otro.
Los sentidos atribuidos a la educación y a la formación para todos y
a lo largo de toda la vida han evolucionado considerablemente, y el
uso mismo de la formación ha cambiado. Con inspiración social, las
empresas han decidido invertir en la formación, y ya no les exigen a los
organismos especializados la “llave en mano” sino que sean “a medida”; así, establecen pliegos de condiciones y garantizan la eficiencia y
la calidad. En todas estas etapas la educación y la formación emergen
como el eje fundamental que acompaña los cambios, precediéndolos a
veces, más frecuentemente siguiéndolos —llamando, en consecuencia,
a una «doble transacción» biográfica y racional, en el sentido en que lo
decía Dubar (1992), e invitando al individuo a proyectarse en el futuro a partir de su trayectoria pasada, y a negociar con la institución, la
empresa, la legitimidad de sus pretensiones. La socialización se vuelve
entonces un «proceso único … un movimiento conjunto de los individuos dentro de la construcción de su futuro profesional y social, y de
las empresas (las instituciones) dentro de la elaboración de su proyecto
colectivo» (p. 254). El rol de la educación y de la formación como inductores del cambio social se afirma, pero la ambivalencia nacida de
sus aspiraciones conflictuales al servicio de los aprendices, de las empresas, de las políticas, enmascara las nuevas facetas.
La emergencia de una nueva complejidad en las titulaciones aparece
al mismo tiempo que se pone en evidencia una recomposición de las
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actividades económicas. Se impone una reevaluación del lugar de los
trabajadores en los sistemas productivos, haciendo resurgir la importancia de la dimensión individual. Se ha producido una evolución importante en cuestiones de titulación en el curso de los años, lo cual conduce a interrogarse por el futuro de la longevidad de las titulaciones
nuevamente definidas; resaltando también la interdependencia de los
problemas del empleo, la formación y el desarrollo. La educación y la
formación se presentan, entonces, más como formas privilegiadas del
acompañamiento de los caminos individuales y colectivos, favoreciendo los ajustes sucesivos y las recomposiciones tanto individuales como
colectivas, que como vectores de cambio. En ese sentido son vistas
como un nuevo desafío, lo cual permite a los diversos agentes en cuestión enraizarse en la polivalencia y la adaptabilidad a los públicos, a
las situaciones, manteniendo así la adaptabilidad a Europa, al mundo.
Las instituciones, especialmente aquellas de educación y formación,
¿no están viviendo un cambio histórico, no tanto a causa de la crisis
económica o de la globalización, sino por su propia evolución? ¿No
han asumido el rostro de la modernidad, dejando como estela los diversos agentes implicados en su implementación? Y ¿no lidian ahora
con valores fundamentales como el trabajo, la democracia, la familia, la
educación, la formación, valores asociados a la tolerancia, a la libertad
y a la igualdad, todos custodios del futuro de la ciudad en el sentido
en el que la entendía Platón, al mismo tiempo que lidian con la misión
que la sociedad les ha atribuido? ¿No se une esto al propósito de Dubet
(2002) cuando diseña el «programa institucional» y precisa el rol que
los agentes y los agentes de la educación y de la formación juegan y
son llamados a jugar en su evolución en materia del desarrollo de los
hombres y las sociedades? En este sentido, ¿no es la REDFORD Internacional un importante instrumento de intercambio y mutualización de
prácticas tanto pedagógicas como científicas a través del mundo?
Naturalmente, es alrededor de este objetivo, que resonaba con los intereses de todos los miembros de la Red, pero también con sus historias personales e institucionales y sus investigaciones, que nos hemos
encontrado en la persona de Pascal Lafont a alguien con quien en el
camino todos hemos tenido el placer de intercambiar, de investigar y
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confrontarnos respecto a los desafíos relativos a un objetivo que involucra cuestionamientos políticos, económicos, culturales y sociales.
El es quien nos ha sabido obligar a abrirnos un camino entre objetivismo y subjetivismo, precediendo, de algún modo, la emergencia de una
figura intermedia adecuada a una perspectiva a la vez comprometida y
compartida a largo plazo.

Referencias
Chombart de Lauwe, P.-H. (1983). La culture et le pouvoir. Paris: L’Harmattan.
Dubar, C. (1992). Formes identitaires et socialisation professionnelle. Revue
française de sociologie, XXXIII-4, 505-529.
Dubet, F. (2002). Le déclin de l’institution. Saint-Amand-Montrond: Éditions du
Seuil.
Lesne, M. (1984). Lire les pratiques pédagogiques de formation d’adultes. Condé-surNoireau: Edilig Editions.
Schwartz, B. (1994). Moderniser sans exclure. Paris: La Découverte.
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INTRODUCCIÓN
Pascal Lafont

Experiencia, intercambio y cooperación en el campo de las
relaciones individuales e institucionales de una Red Internacional
Este libro presenta los elementos de una experiencia construida a lo
largo de una veintena de años de intercambios entre individuos e
instituciones de una red internacional que gracias a la cooperación
ha podido reforzar sus relaciones.
Para empezar, hay que ponerse de acuerdo respecto a que la definición de «red» ha sido una tarea eminentemente compleja. Por
otro lado, “los usos del término son a veces contradictorios, en la
medida en que cuando se habla de «red jerarquizada», la red es en
ocasiones diseñada para comprender el máximo de libertad dentro de un conjunto social con perfiles mal definidos, sin estabilidad
dentro del tiempo, y siendo lo contrario a toda estructura organizada” (Foucart, 2013, p. 51.). Es cierto que el empleo de este término
para el establecimiento de lazos entre grupos con objetivos de naturaleza diversa (fuerzas de progreso, de oposición o de resistencia,
por ejemplo) añade la complejidad de aprehenderlo. Se usa tanto
para identificar lugares como infraestructuras o incluso personas: el
uso de esta palabra puede designar no solo el pasaje del individuo
al grupo, sino también el de la ciudad a la región, e incluso frecuentemente designa al mundo dentro de su globalidad.
A pesar de la polisemia manifiesta de este término, los miembros
de REDFORD Internacional poseen una experiencia social y colectiva
que invita a hacer parte de lo que J. Foucard describe como una
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manera positiva de considerar la red como “una «trama» o una «estructura», compuesta de elementos o de «puntos», frecuentemente calificados como «nodos» o «vértices», unidos entre ellos por «vínculos»
o «enlaces», asegurando su «interconexión» o «interacción», y cuyas
interacciones obedecen a ciertas reglas de funcionamiento”, sin oponerse a otra consideración:
... sin duda, a diferencia de la estructura de un sistema —y ciertamente
a diferencia de una estructura piramidal, arborescente o jerárquica—,
dentro de una red ningún punto es privilegiado con relación a otro,
ninguno está únicamente subordinado a este o aquel. A diferencia de
la noción de sistema, la de red parece igualmente no implicar ninguna
forma de «cierre», siendo las redes son «estructuras abiertas», susceptibles de extenderse hasta el infinito, integrando nuevos nodos mientras
sean capaces de comunicarse con el seno de la red. (Foucart, 2013, p. 51)

Sin embargo, la apertura de la red y las condiciones de integración están sujetas a ciertas reglas establecidas colectivamente por sus miembros. Así, estos últimos han establecido un programa coordinado dentro del cual se han tomado disposiciones para articular la autonomía y
la interdependencia de cada miembro representante de la institución
universitaria. Algunos dicen que esto ayuda a formular un paradigma
alternativo, relacionado, a la vez, con una concepción holista y atomista de la vida social. ¿Cómo puede, entonces, la red, ostentando este
cambio paradigmático, organizar su acción? ¿Qué perspectiva tiene
sobre su experiencia? ¿De qué experiencia se trata? ¿Cómo puede ella
explicar la longevidad de esta red?
Preocupados por las exigencias de la sociedad del saber, los agentes
de la REDFORD Internacional no han cesado de centrar su atención en
los procesos de elevación del nivel de cualificación y la mejora de las
competencias a través de la capacidad de aprender a lo largo de toda la
vida, y de contribuir a «una profesionalización duradera», tanto para
los individuos como para los sectores laborales y las instituciones, para
asegurar el desarrollo de los territorios donde intervienen las instituciones miembros de la red. Esto requiere en particular considerar la
orientación de las trayectorias escolares y profesionales como una inversión del conjunto de agentes de una sociedad y de hacer evolucio-
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nar notablemente las condiciones para una mejor fluidez del curso de
formación, de (re)conversión y de inserción, en particular profesional,
mediante no solo puentes entre los currículos, sino también de prácticas institucionales mejoradas por el desarrollo de aportes interculturales. Frente a las evoluciones tecnológicas y económicas generadoras de
mutaciones sociales, interrogarse sobre las relaciones que los hombres
tienen con su historia y proyectos es, por consiguiente, imprescindible.
Es por ello que esta obra reúne los datos históricos, psicológicos, sociológicos y políticos que permitirán a los diferentes agentes involucrados
de manera general en el proceso de formación comprender la relación
formación-desarrollo en toda su complejidad, y extraer de allí elementos sobre los cuales es necesario reflexionar, así como contribuir al análisis de sus prácticas o a la elaboración de sus proyectos estratégicos
dentro de un ambiente internacionalizado.
Además, la secularización de trayectorias o recorridos profesionales y
sociales de los individuos hoy más que nunca se presenta como una
reivindicación transversal entre el conjunto de países miembros de la
REDFORD Internacional. Dentro de tal contexto es importante que los
agentes, individuos e instituciones se encuentren y dinamicen el intercambio de sus experiencias científicas y sociales dentro de un campo
expandido a la vez por la formación y la cualidad de las relaciones
pedagógicas, e incluso sociales; por ejemplo, abarcar el desarrollo de la
competitividad de las empresas, el desempeño de las asociaciones, la
eficacia de las universidades…
La eficiencia de compartir experiencias radica innegablemente en el interés y los desafíos de cada miembro de la red tal como los percibe, así
como en las modalidades de intercambios posibles que se presenten
en las asambleas generales, los talleres temáticos, las manifestaciones
científicas anuales que han permitido debates en ocasiones acalorados
pero siempre orientados a conciliar la voluntad constructiva y las reflexiones críticas como gustan recordarlo M. Pariat y L. Barrientos (capítulo 2).
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Precisemos de entrada que el intercambio de la experiencia de los
miembros de la red ha permitido aclarar, a su vez, una gran variedad
de situaciones sociales empíricas, fuente a la vez de posibilidades de
trabajos colaborativos, de proyectos comunes de publicación, de contenidos pedagógicos, de cuestionamientos en cuanto a la cohesión de la
red, a su funcionamiento y organización. Esta misma obra hace parte
de esas situaciones empíricas y constituye una suerte de síntesis histórica y empírica de acciones pensadas en colaboración, fuertemente
influenciadas por un enfoque pluridisciplinario (sociología, psicología,
sociopsicología, filosofía, economía…) alrededor de un mismo objetivo
relativo a la tríada «formación, desarrollo y educación». Esta perspectiva cooperativa involucra un proyecto científico recurrente: interrogar
las representaciones que rodean a los miembros de la red y, más ampliamente, a las sociedades en las que crecen y se desarrollan todos los
asociados.
Dicho de otro modo, se trata aquí de efectuar una mirada reflexiva
sobre lo que la red ha realizado dentro de una perspectiva que no se
reduce a una síntesis exhaustiva de una experiencia social compartida
y basada sobre los saberes de experiencia. Si la experiencia se refiere a
“las conductas individuales y colectivas dominadas por la heterogeneidad de sus principios constitutivos, y por la actividad de individuos
que deben construir el sentido de sus prácticas en el mismo seno de
esta heterogeneidad” (Dubet, 1994, p. 15), esta necesita interrogar la
heterogeneidad de los principios culturales y sociales que organizan
las conductas de los miembros de la red. Según Dubet, los roles, las
posiciones sociales y la cultura ya no son suficientes para definir los
elementos estables de la acción, del compromiso, porque los miembros de la red, a semejanza de los agentes sociales, buscan construir
una unidad experiencial vivida a partir de los elementos diversos de la
vida social y de la multiplicidad de orientaciones que abarcan. Así, las
oportunidades de distanciarse y de adoptar una postura diferente a la
relativa a su institución correspondiente y a la adoptada dentro de la
red, como en el caso particular de Juan Francisco Vega (capítulo 3) con
respecto al régimen castrista, conducen al conjunto de sus miembros a
despojarse de los aspectos institucionales, incluso interinstitucionales.
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No obstante, la experiencia sigue siendo relativa a la distancia subjetiva
que los miembros mantienen con su organización. De este modo, la experiencia social de la red está asociada a una suma de experiencias individuales en la que cada miembro es autor de su propia experiencia. La
red parece entonces tener una historia asimilable a una experiencia colectiva que sustenta que cada miembro vive dentro de varios mundos a
la vez, lo que les conduce a querer unirlos, distanciándose de los sufrimientos, tensiones y conflictos que puede suscitar la vida institucional.
Es por esto que la experiencia colectiva remite a una suerte de conflicto entre racionalidades, dentro del cual las tradiciones normativas de
producción científica (por ejemplo, las actividades instrumentales de
evaluación de producciones realizadas dentro de la red y los proyectos
de cooperación) se confrontan, abriéndose a espacios de intercambios
ciertamente críticos pero finalmente apacibles (capítulo 6). ¿No es esta
una intención de la red de organizar sistemáticamente un cierto tipo
de experiencia, elaborada a partir de todas sus acciones, que le habría
permitido tener “verdades establecidas” que expliquen su longevidad?
Aun si la experiencia social de los miembros de REDFORD Internacional
no puede reducirse al hecho de que las conductas sociales son irreductibles en la realización de un programa institucional, de un curso de
acción determinado por los valores compartidos y una ética defendida
dentro de la red en el sentido en que la expresaron los señores Pariat
y Lagos (capítulo 4), o a una racionalidad estratégica. La experiencia
puede manifestarse de dos maneras privilegiadas, sea ella «el evento
imprevisto que perturba lo cotidiano, al que uno se debe adaptar como
pueda antes de eventualmente aprovecharla si se lo piensa enseguida.
Pero, a la inversa, puede haber sido querida, buscada por el interés
que parece representar, puede ser el resultado de un proyecto al cual
se atan ciertos valores» (Vernier, 2006). Puede entonces definirse por la
combinación de varias lógicas de acción que los miembros se esfuerzan
en interrogar para tomar decisiones y elegir orientaciones comunes.
Así, el carácter reflexivo nutre los intercambios para hacer parte de las
lecciones de las experiencias comunes e invitar a los miembros a pensar en las modalidades de transferencia tecnológica de dispositivos de
formación en la imagen de la apertura de D. Laport (capítulo 12) o aun
en términos de complementariedad e innovación pedagógica, como lo
subrayo yo (capítulo 5).
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Frente a un mundo que parece evolucionar en ocasiones sin frenos, la
REDFORD Internacional tiene una concepción del ser social que intenta
destacar sus capacidades para volverse autónomo, sin por ello ocultar
el contexto social en el que se desarrolla, gracias al ofrecimiento de
acciones de formación pero también de investigación, aun en contextos
académicos y sociales poco favorables, como lo demostramos M. Pariat
y yo (capítulo 11). La red se pone como misión también, por su enfoque
biográfico inspirado en la perspectiva humanista, valorar a la persona
(capítulo 14), predisponer a los beneficiarios a crearse oportunidades,
márgenes de maniobra frente a tensiones sociales que se esfuerzan en
asumir, tanto bien o mal. En última instancia, los análisis de los experimentos que cada miembro lleva a cabo en el curso de su actividad
pedagógica y científica anual dan lugar a presentaciones regulares de
análisis de datos que generan verdaderas preguntas de fondo y, sobre
todo, de validez de resultados. Así, los nuevos descubrimientos suscitados por experiencias renovadas son discutidos, y es por lo que, después de una veintena de años, aparece un carácter acumulativo de esas
experiencias, característica señalable y señalada por las instituciones
que piden integración.
El cuestionamiento relativo a la validez de los resultados obtenidos,
siempre imperfectos, comanda los intereses de la red y se encuentra
sistemáticamente en el corazón de las deliberaciones con respecto a la
designación colectiva de las temáticas de los coloquios anuales de la
misma; así, en 2014, en la Universidad de Venise, los trabajos trataron
sobre la responsabilidad social de las universidades. En esa ocasión
fueron abordadas las oposiciones entre varias epistemologías que no
datan de hoy, como las que se proclaman «tan cercanas a la cientificidad de las ciencias naturales como es posible y las que buscan, al
contrario, subrayar las especificidades propias de los conocimientos»
(Feldman, 2006, p. 39). Dicho de otro modo, la oposición entre una
postura de distanciación sustentada por la objetivación y un enfoque
comprehensivo, o aun clínico, se convierte en una geometría variable
en razón de los objetos de estudio,y a veces tiende a desaparecer bajo la
suposición de que todos los miembros de la red acuerdan considerar la
experiencia adquirida a lo largo de la vida cotidiana como primordial,
pues ofrece un potencial ilimitado de ocasiones de conocimientos y de
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formación. Además, la experiencia se muestra como formadora, sea o
no provocada, y tanto más cuando los individuos llegan a verbalizarla,
porque descubren y se descubren en los caminos del reconocimiento
(Ricoeur, 2004).
Gracias a esta publicación, los caminos abiertos por las diferentes contribuciones permitirán a los lectores reflexionar sobre las articulaciones
que pueden establecerse, dentro del contexto social e institucional globalizado, entre educación, formación y desarrollo, razones de ser de
una red internacional cuya longevidad permite considerarcompromisos y transformaciones a largo plazo.
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PRIMERA PARTE

Evolución histórica de la
REDFORD Internacional

Introducción
Una voluntad de crear sinergias para reforzar
las capacidades de los individuos y de las instituciones
Esta primera parte naturalmente se hace preguntas relativas a las relaciones entre actores de una red internacional y presenta una reflexión
que se centra en los aportes individuales y colectivos. ¿Ha evolucionado la red gracias a esas lógicas racionales? ¿Cómo han podido sus
miembros organizar espacios de encuentro científicos y pedagógicos
propicios al desarrollo de los individuos, de los instrumentos y de
las instituciones en el campo de la educación, de la formación y del
trabajo?
Las contribuciones de esta parte demuestran la existencia de las conexiones realizadas a lo largo de la experiencia de la red en razón
de las sinergias que se han creado a partir de un problema crucial de
la investigación contemporánea en ciencias humanas y sociales, expresión paradigmática: el estudio del hombre por el hombre inscrito
dentro de las dimensiones de educación, de formación y desarrollo.
Sin embargo, si bien se debe admitir que los criterios de integración
a la red hacen eco de las consideraciones cuyo objetivo es asegurar
que los nuevos miembros fortalezcan sus lógicas de acción, no es
menos cierto que se presta especial atención al hecho de que no se
trata de una alineación arbitraria. Dicho de otro modo, se trata de
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resonancia, de su amplificación proporcionalmente mantenida e impulsada por la inversión de los miembros de la red con miras a desarrollar su intensidad, su densidad, para permitir colaboraciones que no
integran necesaria ni sistemáticamente el conjunto de miembros de la
REDFORD Internacional.
Las lógicas de cooptación se manifiestan en la mayor parte de casos, y
no es anodino constatar que las cooperaciones que no unen más que
una parte de los miembros de la red están marcadas por las relaciones
que se han creado antes de la adhesión a esta. La evolución histórica
de la red no ha cesado de mostrar las complementariedades de las acciones de cooperación a nivel de los diferentes territorios cubiertos por
la “baja-red” (instituciones de América Latina, de América Central, del
Caribe, europeas) de la red. Así, esta historia se refiere a las implicaciones que desarrollan las capacidades de la red de sentir, escuchar, comprender y, en fin, interrogar los hábitos de cada uno de sus miembros,
estando fundado el acuerdo previo entre ellos sobre las convicciones
y los hábitos convenidos. ¿Qué permite desbordarlos, sobrepasarlos
hacia una suerte de “área de recepción” amplificada, hacia una comprensión inédita? ¿Hasta qué punto son receptivos sus miembros?¿En
qué condiciones emergen las armonías, pasando y repasando del uno
al otro, el efecto de resonancia convertido en más grande que la suma
de sus partes?
De resto, la resonancia puede rebasar las relaciones directas entre
miembros de la red e interesar igual de bien a alguien que se enfrente a
las producciones de la red. Por consecuencia, la resonancia y el razonamiento son interdependientes hasta establecer la formulación de Khon
(1985): “La implicación como forma de producción de conocimientos”.
Sin embargo, siendo la mayoría de miembros de la red investigadores,
involucrados en procesos resonantes, es conducida a volver a la elaboración del conocimiento captado desde su interior, en medio del proceso vivo de su fabricación, a “pensar acerca de su propia manera de
pensar dentro de la relación con el otro como condición de la ciencia”
(Ben Slama, 1989).
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CAPÍTULO 1

Un sueño que buscaba dónde concretarse.
Orígenes de la REDFORD
Marcel Pariat y Rubén Leal Riquelme
Introducción
La Red de Educación, Formación y Desarrollo —REDFORD Internacional— fue creada en 1995 con base en las convenciones bilaterales
entre la Universidad París de Est Créteil —UPEC— (antes París XII)
y las universidades asociadas de América Latina; estos lazos institucionales fueron iniciados por la Facultad de Ciencias de la Educación y Ciencias Sociales (Unidad de Formación e Investigación en el
sentido jurídico del término) de la UPEC. Los primeros intercambios
bilaterales datan de principios de 1990 e involucraban dos universidades chilenas, la Artes y Ciencias Sociales (ARCIS), de Santiago, y
la de La Frontera, de Temuco; desde ese momento se enraizaban en
historias en parte individuales y en parte colectivas posibles fuentes de movilización institucional. Pero ¿cómo después de 20 años
un colectivo puede identificarse con esta historia? ¿Y cómo y por
qué escribe una nueva página de esta historia colectiva?

Historias individuales en los
fundamentos de una historia colectiva
Al comienzo, un profesor de la Facultad de Ciencias de la Educación
y Ciencias Sociales de la UPEC, refugiado político chileno en Francia,
había establecido contactos con equipos de profesores investigadores de dos universidades chilenas, iniciando así una primera forma
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de red de cooperación entre profesores investigadores latinoamericanos y franceses. Sus motivaciones eran indudablemente complejas y
cargadas probablemente de ansias de revancha contra el régimen caído
y de una decidida voluntad de ayudar al desarrollo de un país cuyo
auge en esa época estaba frenado, aun si se trataba seguramente de un
plan más bien personal de restablecer contacto con las raíces identitarias culturales y afectivas.
Esas dos universidades latinoamericanas se asociarían también a la
UPEC, aunque presentaran características muy contrastantes. La una, la
de La Frontera, universidad del Estado, dirigida por un «rector» nombrado por los responsables políticos del anterior régimen chileno, aún
en vigencia, necesitó una determinación inquebrantable para acompañar al equipo de profesorado en esa gestión de asociación naciente; la
otra, la ARCIS, universidad privada, convertida ahora en un establecimiento reconocido por el Estado, dirigida por un «rector» designado
democráticamente por los miembros del equipo fundador, todos militantes políticos de la oposición al anterior régimen político, se involucró inmediatamente en la cooperación que se le propuso entonces bajo
la modalidad del voluntariado. La ARCIS es hoy una universidad de
la que se puede decir que está normalizada, pues está reconocida por
el Estado chileno, tal como los diplomas que allí se entregan. En ese
sentido, la red participó en el reconocimiento de este establecimiento
de enseñanza superior. Inicialmente, esta gestión estuvo fundada en la
implementación de cursos de titulación de enseñanza superior de tipo
Maestría en Ciencias de la Educación y desarrollo social, favoreciendo,
al mismo tiempo, la creación de un magíster de la misma naturaleza en
el seno de cada una de las universidades asociadas. La gestión estaba
acompañada de una oferta de asistencia técnica y pedagógica tanto al
nivel del montaje del programa de formación como en su realización,
teniendo como finalidad la doble titulación. Al mismo tiempo nacía,
según los protagonistas, un nuevo modelo de cooperación, el cual llevó
a una ruptura con el sistema anterior de cooperación entre Europa y
América Latina.
“Hemos subido a un barco con un rumbo definido, cruzado un gran
océano, pero no tenemos plenamente diseñado el modo como tendre-
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mos que sortear los roqueríos y marejadas para llegar a puerto”1. Con
estas expresiones el profesor Andre Chantreau inauguraba el primer
Programa de Postgrado que ofrecía la Universidad de La Frontera, desde el sur de Chile y ante un auditorio colmado de asistentes que en sus
rostros expresaban nerviosismo acerca de lo que sería esta “idea sin
puerto”, como lo habían soñado un par de años antes Manuel Lagos y
Manuel Antonio Carretón caminando a orillas del Sena, quizás junto a
tantas otras esperanzas y proyectos que soñaban realizar en el país que
nuevamente comenzaba a reconstruir su democracia, que había perdido hacía casi veinte años.
Era marzo de 1990 también comenzaban a caer las hojas de los árboles
que aún se mantenían luego de haber empezado la naturaleza un nuevo ciclo para cruzar un largo período invernal, acumular fuerzas e iniciar su eterno ciclo de vida, en el que cada fin de junio retoma el vigor
del resurgimiento de la vida y el hombre, incansablemente, comienza a
imaginar nuevas ideas para construir su propio devenir.
En el lugar y fecha señalados se dieron cita todas las autoridades de la
Universidad de La Frontera, el agregado cultural de la Embajada de
Francia, rectores de las universidades de la macrorregión sur de Chile,
el decano de la entonces Facultad de Filosofía y Educación de la Universidad de La Frontera, una treintena de estudiantes que se habían
matriculado en el Magíster en Ciencias Sociales Aplicadas, profesores
de la propia universidad y más de una autoridad regional que también
estrenaban con nerviosismo el cargo para el cual habían sido designados por el recién elegido presidente de la república.
Todo recomenzaba en Chile. Todo se centraba en construir una naciente Universidad de La Frontera, especialmente empezar a escribir la historia del postgrado, que en todas las universidades del mundo corresponde a un quehacer natural y a un ámbito donde sus investigadores
construyen el espacio para dialogar con sus estudiantes del resultado
de sus hallazgos. Esto no era normal en una universidad regional, que
solo tenía diez años de existencia y cuya única experiencia en este ám-

1

Con una contribución específica de Rubén Leal Riquelme.
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bito había sido su participación, solo administrativa, en dos programas
que la Universidad de Laval (Quebec) había venido a impartir en los
espacios de la misma Facultad, que ahora asumía la misión de conducir
administrativa y académicamente este magíster.
Los profesores Chantreau y Lagos, en representación de la Universidad de París XII Val de Marne, y el decano Reginaldo Zurita y el profesor Rubén Leal habían asumido el desafío de una tarea que había
comenzado un año atrás cuando por primera vez, luego de dos décadas de exilio, el Estado de Chile había permitido que Manuel Lagos ingresara a su país. Este en más de una ocasión expresó a las autoridades
de la sede Temuco de la Universidad de Chile y a los directivos de la
Universidad de La Frontera su deseo de realizar acciones académicas
en Temuco; para lo cual contaba con el apoyo de las autoridades de la
universidad parisina, entre las cuales no se había considerado la posibilidad de ofrecer un programa de maestría. En ninguna ocasión le
acusaron recibo de sus misivas. Sin embargo, ya en Temuco, el profesor
Lagos se contactó con el profesor Leal, a quien no conocía pero cuyo
nombre ya tenía “agendado”. Ambos se reunieron en varias ocasiones;
luego lo hicieron con el director del Departamento de Humanidades,
profesor Jorge Hernández, de quien recibieron todo su apoyo para establecer un Convenio Amplio de Cooperación Académica con el propósito de reimpulsar el desarrollo de las humanidades y las ciencias
sociales en la Universidad de La Frontera. Situación similar ocurrió con
el decano de la naciente Facultad de Filosofía y Humanidades, profesor Hugo Carrasco Muñoz, quien finalizaba su período en ese cargo,
y el respaldo no se hizo esperar con el nuevo decano, que por primera vez era elegido por sus pares. El profesor Reginaldo Zurita Chávez
fue una pieza fundamental en el proceso de aprobación del Convenio
Académico por parte de las autoridades centrales de la universidad.
La mayoría de estas autoridades centrales permanecían en sus cargos
desde el período en que la dictadura designaba a los rectores de las
universidades chilenas y, por extensión, ellos designaban a los diversos
directivos en cada institución universitaria.
Con el Convenio de Cooperación Académica, establecido sin no pocos
escollos, vino la preparación y aprobación del Consejo Universitario de
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la Universidad de La Frontera del Plan de Estudios, que en marzo de
1991 dio inicio al Magíster en Ciencias Sociales Aplicadas. El Comité de
profesores designados por el director de Departamento de Ciencias Sociales estuvo integrado por Jorge Pinto Rodríguez, Wladimir Flores y
Rubén Leal; este último hubo de cumplir las funciones de coordinación
y más tarde asumir la Dirección del Magíster. Este Comité, al cual se
incorporó Manuel Lagos en su condición de representante de París XII
Val de Marne para todos los efectos académicos y administrativos en
Chile, se ocupó de estudiar los criterios epistemológicos en los cuales
se sustentaría el Plan de Estudios del Programa, tomar contacto con diversos académicos de la propia Universidad de La Frontera y profesores de otras universidades chilenas para que asumieran las correspondientes responsabilidades docentes, ya que la universidad temuquense
no contaba con los académicos suficientes para asumir una tarea de
postgrado. Recordemos que desde los inicios del período militar las
universidades chilenas, además de ser intervenidas, sus académicos y
funcionarios que no adherían al pensamiento del gobierno de facto habían sido objeto de persecuciones, expulsados, detenidos, y algunos
hasta el día de hoy permanecen desaparecidos. En ese ambiente, aun
cuando no fuera una persecución dirigida a una disciplina o ciencia
en particular, claramente las humanidades y las ciencias sociales habían tenido ese “privilegio”. En este mismo sentido, los presupuestos,
el número de académicos y los apoyos económicos para el desarrollo
de estas áreas del conocimiento tendían a punto cero.
En el contexto nacional, y desde los primeros meses de los inicios de
la década del ochenta, la sociedad chilena estrenaba un modelo social
y económico que se sustentaba en la idea liberal de subsidiariedad del
Estado. Esta noción, inscrita en todas las ideas desde las primeras líneas de la Constitución Política del Estado de Chile, había sido impuesta por el régimen militar. El Principio de subsidiariedad trajo consigo
lo que entonces fuera inscrito como “las diez modernizaciones del Estado”. En la realidad, este principio era traducido como el comienzo de
un proceso privatizador, en el que los empresarios privados asumían
paulatinamente “la gestión” de las instituciones que históricamente
formaban parte del Estado de Chile. Este proceso privatizador, que comenzó por imponer un “sistema laboral” y un “sistema previsional”,
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no excluyó al “sistema educacional” del país, y dentro de este último,
a todo el “sistema de Educación Superior”, donde se encontraban la
mayoría de las universidades chilenas. Hay que recordar que desde los
orígenes de la Universidad de San Felipe, y muy especialmente desde
la creación de la Universidad de Chile por don Andrés Bello, el sistema
universitario había sido impulsado y desarrollado por el Estado, del
cual recibía los apoyos necesarios para su funcionamiento, desarrollo
y crecimiento.
La idea de subsidiariedad significó que se iniciaba un proceso privatizador y de autofinanciamiento de las acciones educacionales y, claramente, las actividades de postgrado no fueron la excepción. Así, el
Magíster en Ciencias Sociales Aplicadas debía buscar su financiamiento, pues la Universidad de La Frontera, por ser una institución pública,
estatal, laica y de carácter regional-derivada, debía tener sus propios
presupuestos para desarrollarse. En este sentido, el decano Zurita y el
profesor Leal golpearon las puertas de diversas instituciones para lograr los apoyos financieros que permitieran sacar adelante el proyecto
del magíster. En esta tarea fueron visitadas la Embajada de Francia en
Chile y el Ministerio de Educación Pública de Chile, entre otros. Todos
estos esfuerzos no tuvieron éxito.
Este peregrinaje, que se repitió en otros ámbitos institucionales de la
macrorregión sur de Chile para difundir la idea y también reclutar
estudiantes, dejó como corolario que no existía otra posibilidad que
no fueran los propios estudiantes, quienes debían hacerse cargo de los
aranceles que permitieran echar a andar el magíster. Con todo, hasta
el día de hoy los aranceles pagados por los estudiantes, en lo principal,
sostienen el Magíster en Ciencias Sociales Aplicadas, como, asimismo,
gran parte del sistema de postgrado del país, excepto aquellas becas
que otorga el Estado a través de FONDECYT, institución del Estado a la
cual pueden postular los estudiantes inscritos en los programas que
previamente han recibido su respectiva acreditación.
El Magíster en Ciencias Sociales Aplicadas ha sido acreditado en cuatro
oportunidades desde su creación y, por otra parte, fue el primer programa del sur de Chile en estas disciplinas que tuvo como propósito crear
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un espacio de investigación, diálogo y de perfeccionamiento para aquellos profesionales que habían logrado permanecer en sus puestos de trabajo después del largo período en que las ciencias sociales y las humanidades no tenían ninguna posibilidad de subsistencia o de desarrollo.
En este contexto y con estas adversidades el programa ha cumplido
23 años de existencia ininterrumpida y se han graduado más de ciento
veinte estudiantes provenientes del norte y del sur del país.
Luego que el Consejo Universitario aprobara su creación en diciembre
de 1990, este mismo organismo colegiado un par de años más tarde
declaró oficialmente la reincorporación y el desarrollo de las ciencias
sociales en la Universidad de La Frontera. Esta decisión institucional
permitió la creación de las carreras de Sociología y de Periodismo en
1992. En otro sentido, el Convenio de Cooperación Bilateral establecido por la Universidad de La Frontera y la Universidad de París XII dio
paso al inicio de intercambio de profesores, al surgimiento de iniciativas académicas en conjunto y a la pasantía de estudiantes graduados
del magíster que luego de asistir a seminarios en Francia, de participar
en programas de desarrollo social en instituciones parisinas y de presentar y defender una tesis obtuvieron la Maestría en Ciencias de la
Educación, otorgada por París XII. Sin embargo, y por otra parte, la
Universidad de París XII Val de Marne y la Universidad del Norte, de
Barranquilla (Colombia), en fechas similares también habían firmado
dosconvenios de Cooperación Académica con propósitos similares a
los establecidos con Temuco.
Es aún gracias a los lazos privilegiados entre exiliados políticos de diferentes países de América Latina y/o de Europa que nuevas asociaciones han visto la luz junto a otras universidades latinoamericanas, y
han dado lugar a nuevos convenios bilaterales, inicialmente con la Universidad del Norte y, luego con la de Antioquia (Colombia) en 1996, y
muchas otras más.
Con la Universidad del Norte los lazos son a la vez de amistad y de
solidaridad entre exiliados políticos chilenos —uno en Francia y otro
en Colombia—, que se han institucionalizado progresivamente. Con la
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Universidad de Antioquia existe, por una parte, el vínculo afectivo con
el personal administrativo de la Facultad de Ciencias de la Educación
y Ciencias Sociales de la UPEC desde la creación de la red, y Luz Elena
Marulanda, hasta este día exiliada política colombiana, y por otra parte, los lazos institucionales entre dos establecimientos colombianos de
enseñanza superior de dos regiones diferentes, el Caribe y Antioquia,
una privada y otra del Estado, hechos raros, que han facilitado el establecimiento de una asociación.
Ambos compromisos académicos, los de París XII con Temuco (Chile)
y con Barranquilla (Colombia), impulsaron la organización de congresos en París, Barranquilla y Temuco, respectivamente. Estas acciones
fueron los primeros pasos que dieron origen a la Red de Educación,
Formación y Desarrollo (REDFORD). En estos tres congresos se dieron
cita un importante número de universidades de Europa y América del
Sur: Universidad de Londres (Inglaterra), Universidad Autónoma de
Madrid (España), Universidad de París XII Val de Marne (Francia),
Universidad de La Frontera (Chile), Universidad de Norte (Colombia),
Universidad de Antioquia (Colombia) y Universidad Federal de Bahía
(Brasil).

Conclusión
Todas ellas constituyeron lo que hoy es la REDFORD, más otras universidades europeas y de América del Sur que con el paso de los años
pasaron a conformar una importante red académica. En cada reunión y
congreso los académicos e investigadores adscritos a las universidades
integrantes de la red dialogan y presentan los estados de avance de sus
respectivos trabajos, se establecen proyectos futuros y cada actividad
se constituye en un nuevo paso y mayor fortalecimiento de la REDFORD,
especialmente en el ámbito del postgrado.
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CAPÍTULO 2

Historia de la Red a través de los
convenios firmados entre la UPEC y las
universidades socias durante 20 años
Marcel Pariat y Luz Elena Barrientos
Introducción
Sea con la Universidad ARCIS de Santiago o con la de La Frontera −
de Temuco (Chile), o aun la del Norte —Barranquilla— o de
Antioquia —Medellín— (Colombia), las negociaciones efectuadas
revestían una resonancia afectiva interpersonal fuerte, al tiempo
que se afirmaba una firme determinación institucional y política,
pedagógica y científica. No podía tratarse en ningún caso, desde el
punto de vista de los responsables institucionales franceses, de alguna forma de neocolonialismo; más bien, al contrario, de un fuerte deseo de compromiso con el corazón mismo de un proceso de
participación colectiva y solidaria del desarrollo de universidades
latinoamericanas y caribeñas participantes. Asimismo, las universidades europeas fueron buscadas para iniciar una apertura de la
REDFORD en el continente europeo. Se trataba, en particular, de la
Universidad Autónoma de Madrid (UAM), en la medida en que dentro del panorama de cooperación entre establecimientos de América
Latina y de Europa, un establecimiento de enseñanza superior español inscrito en el campo de la educación y de lo social se mostraba
indispensable tanto en el plano lingüístico como en el cultural para
constituir una comunidad de interés y del pensamiento. Además,
si la UAM fue elegida fue por ser un establecimiento de enseñanza
superior caracterizado por una corriente de pensamiento opuesta al
UFRO−
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franquismo, uniéndose así a la oposición histórica al régimen de la dictadura de Pinochet (Chile). Asimismo, se buscó otro establecimiento:
la Universidad de Londres, debido a que preexistía una asociación de
más de 16 años entre el Instituto Post-sixteen y la Facultad de Ciencias
de la Educación y Ciencias Sociales de la UPEC en el campo de la formación de formadores para el público, haciendo aparente una intención
de ampliación de la temática de los objetos de estudio dentro de la red.
Es preciso constatar que de acuerdo con G. J. Mulgan, las redes no son
nada si no son redes sociales. La REDFORD Internacional no nació de la
nada, pues ya existían redes que de cierto modo se encontraron legitimadas por la implementación de relaciones institucionalizadas. Más
allá de una dinámica interindividual entre hombres y mujeres que
comparten una parte de una historia común, ha aparecido otra dinámica interindividual, fundada sobre la elaboración de nuevas relaciones
con motivo no solo de las intervenciones de profesores investigadores
en las universidades asociadas, base de la ampliación del círculo fundador inicial, sino también gracias a los eventos (tales como simposios
o congresos temáticos), que han ofrecido la oportunidad de intercambiar no solamente en el plano científico, sino igualmente en el plano
racional y humano en el curso de momentos intensos de vida colectiva.
Es entonces, pasando de las historias individuales a las colectivas, que
en realidad se estructuró, y luego poco a poco se institucionalizó, la
REDFORD Internacional.

De una política de pequeños pasos a una dinámica
colectiva fuente de la institucionalización de la REDFORD
Luego de los contactos informales entre promotores de relaciones entre equipos de establecimientos de enseñanza superior cuyas historias
individuales se unían, se organizaron encuentros oficiales entre los
responsables institucionales de las facultades de las universidades involucradas. Estas, si bien tenían un carácter oficial, tenían aspiraciones
de realizar intercambios y ansias de buscar comprender al otro y el ambiente en el que se desarrollaba. Negociaciones alternaban con secuencias de descubrimiento del medio, tales como la inauguración de una
escuela en un barrio de la Costa Norte colombiana, ocasión de celebrar,
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de forma tradicional junto con los jóvenes y los lugareños, todos los
grupos de edad combinados, la culminación de los trabajos realizados
por la misma comunidad, o aun la confrontación con las acciones de
educación de base implementadas en las poblaciones remotas y afectadas ecológicamente (la Ciénaga de Mallorquín, por ejemplo). A modo
de ejemplo, la Universidad del Norte en Barranquilla (Colombia) ha
experimentado con una práctica de formación universitaria combinando la adquisición de saberes y de saber-hacer gracias a un método de
investigación-acción, respaldado por los programas de ayuda internacional, mediante el cual los futuros psicólogos formados por esta universidad son involucrados en un programa de educación de base que
busca desarrollar la oferta de educación desde la temprana infancia;
intentando también remediar la insuficiencia de instituciones educativas asociando la creación de instituciones educativas y la movilización
de las poblaciones locales, los agentes políticos y económicos locales.
En un juego de espejos, en Francia, en especial en la UPEC, se implementaron prácticas de formación universitaria con miras a la profesionalización de los estudiantes por y para la investigación, no solo
a partir de hallazgos inherentes a la crisis económica y social: dificultades escolares (dificultades demostradas), dificultades de inserción
profesional y social de los jóvenes (desempleo, conductas marginales,
violencia…), sino también por las ansias de transferir el saber-hacer pedagógico importado del norte de Colombia; a su vez, las asociaciones
constantes y renovadas durante muchos años con las entidades territoriales, los establecimientos escolares y/o de formación, los métodos de
acogida y/o de inserción, las sociedades de prevención, o referentes a
la economía solidaria, han permitido a los estudiantes tomar la medida
de las realidades educativas en un contexto económico y social aún
no desarrollado. Además, gracias a la observación tanto cuantitativa
como cualitativa ha sido posible contribuir al análisis de los fenómenos observados; contribuyendo con ello a la toma de decisiones de los
agentes involucrados por la gestión de los equipos, de los establecimientos y los dispositivos de carácter educativo y/o social. Este ha sido
el caso igualmente de la cooperación entre la UPEC y la Universidad
de Antioquia, lo cual abrió una perspectiva antropológica cultural de
la investigación inscrita tanto en el campo de lo social como en el de la
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educación, a imagen, en especial, de los estudios que trataban sobre los
desplazados y sus lugares de vida.
Por consiguiente, gracias a una toma de conciencia mutua y a un mejor conocimiento recíproco, las relaciones pudieron institucionalizarse;
fundándose en un vehemente deseo de enriquecimiento apoyado en la
búsqueda de aportes mutuos y de reciprocidad. Luego, requeridos por
un principio de notoriedad, y convencidos de la necesidad y de la pertinencia de ampliar la esfera de la REDFORD, los miembros fundadores
de esta última se mostraron deseosos de establecer nuevas asociaciones
aprovechando una sinergia de redes sociales preexistentes. Es entonces
sobre la base de una colaboración inicialmente establecida con un equipo de profesores investigadores de la Universidad de Londres (Gran
Bretaña), en el marco de un programa europeo (Erasmus), que uno de
los profesores investigadores (en aquel tiempo director de la Facultad
de Ciencias de la Educación y Ciencias Sociales de la UPEC) estableció
desde 1995 contactos con una profesora investigadora de la Universidad Federal de Salvador de Bahía (Brasil) con ocasión de una pasantía
científica de esta última en la Universidad de Londres, transformando
así un encuentro informal entre equipos en una cooperación que se
institucionalizaría dentro de un marco bilateral en 1997. En esa misma
época, los miembros fundadores de la REDFORD Internacional decidieron involucrarse conjuntamente en el programa europeo ALFA (Amérique Latine Formation Académique: Formación Académica América
Latina), que ha permitido estructurar intercambios entre equipos universitarios tanto en el plano pedagógico como en el científico.
Las universidades miembros de la REDFORD finalmente se volvieron
una sociedad “de Ley 1901”1 con vocación internacional en 1995, integrando una representación latinoamericana y europea dentro de la
oficina de la sociedad de apoyo, fuente de legitimación institucional de
la red. En 1998 la REDFORD Internacional se extendió a otros establecimientos asociados de América Latina, Central y del Caribe interesados
por la temática de la educación, la formación y el desarrollo que se han
integrado progresivamente a la red. Apoyándose en las redes sociales

1
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preexistentes, una dinámica interindividual y colectiva ha favorecido
la ampliación de REDFORD Internacional gracias al patrocinio de diferentes miembros de esta última.
Es de este modo que la Universidad de La Habana (Cuba), la de Colima (México), pero también la Universidad de San José de Costa Rica y
la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCAMAMA) de
Santo Domingo (República Dominicana) se han unido a la red, contribuyendo, al mismo tiempo, al surgimiento de nuevos campos de reflexión y de interrogación.
En Cuba en particular, en un contexto económico que en esa época
podía ser calificado de “subdesarrollado”, incluso de crisis, en el que la
educación estaba, y aún está, fuertemente desarrollada, la mayor dificultad que se evidenció, a pesar de un compromiso hasta ese momento
firme, fue el déficit de articulación entre la formación y el empleo, teniendo en cuenta los cambios técnicos mundiales que innegablemente
repercutieron en el mismo país. Por consiguiente, se buscaba introducir un nuevo tipo de cuestionamiento que debía dirigirse al conjunto
de asociados de la red. La integración de la PUCAMAMA favoreció la
emergencia de nuevas temáticas, abriendo en particular un eje sobre
la cuestión de la administración de la educación y de la enseñanza superior en apoyo a la respuesta de una licitación internacional, de un
programa de cooperación internacional entre establecimientos de Europa y América Latina en el cual no solo la Universidad de La Habana,
sino también las de las Antillas y la de la Guyana —UAG—, así como la
Agencia Regional de la Mejora de las Condiciones de Trabajo de Martinica—ARACT, por sus siglas en francés—, encontraron su lugar. Dos
universidades participaron de manera puntual en las actividades de
la red, en particular en los simposios: la de Colima (México) y la de
San José (Costa Rica) en 1999. La Universidad Pontificia Católica de
Valparaíso (Chile) se integró a la red en 2001 y se ha mostrado activa
durante varios años; fue igualmente en 2001 que la Universidad Autónoma de Yucatán —UADY— (Mérida, México) se convirtió en miembro
de la REDFORD Internacional. La UADY, a través de su Facultad de Educación ha venido a reforzar un eje temático centrado en la gestión y
administración de la educación y de la enseñanza superior. Luego fue
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la de Los Lagos (Chile) en 2002. Algunos años más tarde, la ARACT se
adhirió oficialmente a la red en 2006, habida cuenta, en particular, de
su asociación con la Universidad de las Antillas y de la Guyana, reforzando así un campo de estudio en el que se ponía en juego la relación
formación-trabajo, conforme al Programa de Cooperación del Caribe
(PRECAC) en el que había tomado parte, tal como la Universidad de
Quisqueya de Haití.
Fue en 2008 que la red acogió a la Universidad de Quisqueya de Haití,
ansiosa de mostrar su interés en el acompañamiento del desarrollo de
establecimientos de enseñanza superior inscritos en zonas de subdesarrollo. Después, en 2009, dos nuevos establecimientos solicitaron ser
admitidos en la red: el INTEC, de Santo Domingo (República Dominicana), y la Universidad de León —del Estado de Guanajuato, México.
En 2010 otros tres establecimientos se volvieron miembros de la red: la
Universidad de Lisboa (Portugal), la Universidad Pontificia Católica
de Lima (Perú) y la de Quebec de Montreal —UQAM— (Canadá). Y
en 2011 dos nuevos establecimientos pidieron su entrada en la red: la
Universidad de Granada (España) y la de Caldas (Manizales, Colombia). Finalmente, el último establecimiento hasta la fecha vinculado a la
REDFOR Internacional fue la Universidad Ca’Foscari de Venecia (Italia)
en 2012. Aun así, la lista de miembros de la red no está finalizada, pues
hasta el sol de hoy se han formulado peticiones de los responsables de
la Universidad de Sevilla (España), la llamada APEC —UNAPEC— de
Santo Domingo (República Dominicana). Así, con los años la red refuerza su anclaje cooperacional no solo con América Latina, Central y
en el Caribe, sino también en Europa, ampliado sus asociaciones. Además, parece haberse logrado un avance hacia Norteamérica, particularmente hacia Quebec. Por último, han llegado peticiones provenientes
de otros continentes, en particular de Madagascar.

Evolución del número de los miembros de la REDFORD Internacional
Constituida en 1995 sobre la base de colaboraciones inicialmente establecidas entre la UFR SESS-STAPS (Universidad de París Est Créteil Val de
Marne, UPEC (Ex-Université Paris XII) y las universidades Autónoma
de Madrid, UAM (España), La Frontera, UFRO (Temuco, Chile), Londres
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(Gran Bretaña) y del Norte (Barranquilla, Colombia), la Red se creó en
el año 2000 como asociación internacional sin ánimo de lucro, conforme
a la ley francesa del 1° de julio de 1901, con sede social en la Universidad de París Est-Créteil Val de Marne, UPEC (Francia). Actualmente
la junta directiva está compuesta por los siguientes miembros: Marcel
Pariat (presidente), José Amar (vicepresidente), Manuel Lagos (secretario general), Darline Alexis (secretaria general adjunta), Luz Barrientos
(tesorera). Junta elegida en la Asamblea 2010 en Martinica.
Miembros de la REDFORD internacional
Universidad

Facultad

1

Universidad de
París Est Créteil
Val de Marne
(UPEC), antes
París XII

UFR des Sciences
de l’Education, des
Sciences Sociales
et des Sciences et
Techniques des
Activités Physiques
et Sportives (SESSSTAPS)

2

Universidad de
Departamento de
Artes y Ciencias
Ciencias Sociales
Sociales (ARCIS)

3

Universidad
de La Frontera
(UFRO)

4

Universidad
del Norte
(UNINORTE)

Facultad de
Educación y
Humanidades

División de
Humanidades y
Ciencias Sociales

Miembros activos
Marcel Pariat
Manuel Lagos
Marie Goutet
Marie-Paule
Vincensini
Pascal Lafont
Luz Barrientos
Carlos Ossandon
Gabriel Salazar
Reginaldo Zurita
Chávez
Rubén Leal
Riquelme
Alfredo Pintor
Villareal
Omar Garrido
Pradenas
Mireya Palavecinos
María Pía Godoy
Bello
José Amar Amar
Raimundo Abello
Camilo Madariaga
José Luis Ramos R.
Jorge Palacio

País

Inicio de
actividades

France
(Paris)

1990

Chile
(Santiago de
Chile)

1990

Chile
(Temuco)

1990

Colombia
(Barranquilla)

1993

Continúa...
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Universidad

Facultad

Miembros activos

País

Inicio de
actividades

Colombia
(Medellín)

1996

España
(Madrid)

1995

5

Universidad de
Antioquia

Jaime Ochoa
Beatriz López de
Facultad de Ciencias Mesa
Sociales y Humanas Luz Stella Correa
Jonny Vahos Arias
Mario A. Giraldo R.

6

Universidad
Autónoma de
Madrid
(UAM)

Instituto
Universitario en
Ciencias de la
Educación

Fernando Arroyo
César Sáenz Castro
Manuel Álvaro
María Luisa Ortega

Ciencias de la
Educación

Teresinha Froes
Burnhan

Brasil
(Salvador de
Bahía)

1995

Institute of
Education

Andy Green
Michael Young

Londres
(Gran Bretaña)

1993

Radhamés Mejía

República
Dominicana
(Santo
Domingo)

1999

Elvira Martin
Sabina
Juan Francisco Vega
Mederos

Cuba
(La Habana)

1999

7

8

9

10

11
12
13

Universidad
Federal de
Salvador de
Bahía
Universidad de
Londres
Pontificia
Universidad
Madre y
Maestra
(PUCAMAMA)
Universidad de
La Habana
Universidad de
Colima
Universidad
de Costa Rica
Universidad
Católica de
Valparaíso

Centro de Estudios
y de Planificación
de la Educación
Superior

Carlos Salazar Silva
Facultad de
Educación
Facultad de
Filosofía y Ciencias
de la Educación

Yolanda Rojas
Baldomero Estrada

México
(Colima)
Costa Rica
(San Juan)
Chile
(Valparaíso)

1999
2001
2002

Continúa...
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Universidad

14

Universidad
Autónoma de
Yucatán (UADY)

15

Universidad de
Los Lagos

16

Agence
Régionale
d’Amélioration
des Conditions
de Travail de
Martinique
(ARACT)

17

Universidad de
Quisqueya

18

Instituto
Tecnológico de
Santo Domingo
(INTEC)

19

20

21

Universidad de
León
Universidad de
Lisboa
Pontificia
Universidad
Católica del
Perú

Facultad

Miembros activos

Zulema Aguilar
Laura Torres López
María Elena
Barrera Bustillos
Facultad de Ciencias
María del Carmen
de la Educación
Carillo
Julieta Guerrero
Alejandra Baeza
Aldana
Centro de Estudios
del Desarrollo Local Juan Sánchez A.
y Regional

Danielle Laport
Patrice Lemus

Jacky Lumarque
Facultad de Ciencias
Pierre Eddy Cezar
de la Educación
Darline Alexis
Miguel Escala
Jorge Castorena
Martínez
Facultad de Ciencias
Olga Noemí Cabrera
de la Educación
Salvador Zermeño
Méndez
Instituto de
Carmen Cavaco
Educación
Ciencias de la
Educación

Carmen Díaz Bazo
Diana Revilla

País

Inicio de
actividades

México
(Mérida)

2001

Chile
(Osorno)

2002

France
(Fort-deFrance)

2006

Haïti
(Port-auPrince)
República
Dominicana
(Santo
Domingo)

2008

2009

México
(León)

2009

Portugal
(Lisboa)

2010

Perú
(Lima)

2010

Continúa...
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Universidad

22

Université du
Quebec de
Montréal
(UQAM)

23

Universidad de
Granada

24

Universidad de
Caldas

25

Universidad
Ca’Foscari de
Venecia

Facultad

País

Inicio de
actividades

Denis Harrison

Canadá
(Montreal)

2010

José Luis Arostégui
María Luisa Reyes
López

España
(Granada)

2011

Juan Manuel
Castellanos
César Moreno

Colombia
(Manizales)

2011

Ivana Padoan

Italia
(Venecia)

2012

Miembros activos

Centro de
Investigación sobre
la Innovación
Económica
y Social (CRIS)
Facultad de
Educación
Sección
Departamental
de la Expresión
Musical
Departamento de
Antropología y
Sociología
Departamento
de Filosofía y
Patrimonio Cultural
Facultad de
Filosofía y Letras

Instituciones que presentaron su solicitud
de integración a REDFORD en la asamblea de 2014
Universidad

1

2

Universidad de
Sevilla

Universidad
Francisco de Paula
Santander Ocaña

Facultad
Departamento de
Teoría e Historia
de la Educación y
Pedagogía Social
Facultad de
Educación

Representante

José González
Monteagudo

País

España
(Sevilla))

Eduardo Sánchez
Navarro

Colombia
(Santander)

Radhamés Mejía

República
Dominicana

UFPSO

3
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La historia de la REDFORD Internacional está compuesta de socios fundadores históricos, estables y activos, tales como la Universidad de
París Est Créteil (Francia), las universidades del Norte (Barranquilla),
de Antioquia (Medellín) y de Caldas (Manizales) —Colombia—, de Temuco (Chile), de Madrid (España), de La Habana (Cuba), de Yucatán,
Mérida, y de León (México), de Lima (Perú), de Martinica, de Portugal
(Lisboa), de Venecia (Italia). Es posible identificar varias oleadas de entrada en la red. La primera corresponde a una dinámica pionera engendrada por los miembros fundadores de la red, desde principios de
1990 hasta 1995. La segunda inició en 1998; se caracteriza por el atractivo de la REDFORD Internacional en América Latina, cuya reputación
rebasó las fronteras iniciales. Por último, se puede ubicar una tercera
oleada a partir de 2006 que corresponde a una voluntad política de los
miembros de no limitar su acción a Sudamérica, sino, por el contrario, ampliar su perímetro de acción e influencia tanto a Centroamérica
como al Caribe. Durante el mismo periodo se expresó la necesidad de
una ampliación de la red a establecimientos de otros países de Europa;
es esto lo que explica el recibimiento de las universidades de Portugal,
Italia y España.

Un modelo estructurado de cooperación
Sobre la base de las convenciones bilaterales entre el UPEC y los distintos establecimientos miembro de la REDFORD Internacional, las asociaciones permiten, desde poco más de una veintena de años, ofrecer a los
estudiantes de cada establecimiento, además de las clases que siguen
en las universidades a las que pertenecen (en coherencia con un programa global de máster —inicialmente de maestría) durante dos años
universitarios, la posibilidad de seguir seminarios semestrales (dos por
año, es decir, cinco en total) asegurados en su establecimiento de origen por los profesores e investigadores de la Facultad de Ciencias de
la Educación y Ciencias Sociales de la UPEC o de un establecimiento
europeo asociado, y de tomar parte en un seminario intensivo final de
un mes en la UPEC, pero también de participar en un congreso internacional organizado por la REDFORD Internacional en un establecimiento
miembro europeo o de América Latina, a fin de obtener el título de
máster, a condición de cumplir las exigencias de la validación univer-
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sitaria (autorización de inscripción a la maestría o al máster con la base
de la obtención del magisterio de su universidad de origen y de presentar y luego sustentar una disertación de esta tesis en francés). La
participación en el seminario intensivo de fin de curso de formación de
maestría favorece el acceso a la cultura científica francesa; también es
fuente de aspiración a inscribirse en la formación doctoral, la más frecuentemente en cotutela, posteriormente. Entre 1993 y 2013 una veintena de grupos de estudiantes (de 20 a 45 estudiantes cada año) provenientes de las universidades La Frontera, de Temuco (Chile), del Norte,
de Barranquilla (Colombia), de Antioquia, de Medellín (Colombia), de
Mérida —Universidad Autónoma de Yucatán (México) y de León (México) han sido acogidos en la UPEC. Aunque todos no han presentado
la disertación de maestría, un buen número de ellos de todas formas
ha cumplido las exigencias de evaluación y de validación dentro del
marco de la doble titulación. Son entonces 500 estudiantes originarios
de América Latina que en el curso de veinte años han descubierto la
cultura y la civilización francesas, aun cuando no todos se han ganado
un diploma francés.
En otro orden de ideas, a lo largo de estos años se han realizado encuentros regulares entre los profesores e investigadores tanto en el plano pedagógico como en el de la investigación gracias a los simposios
y congresos en los que participa cada año la mayor parte de los miembros de la REDFORD Internacional. Si bien en un principio estos encuentros de carácter científico estaban programados para cada dos años, los
miembros de la red rápidamente optaron por hacerlos anuales. Esto
explica que después de una veintena de años de existencia de la red,
y teniendo en cuenta los primeros intercambios, que datan de 1993, y
del hecho de que la primera manifestación tuvo lugar en París en 1994,
justo antes de la creación oficial de REDFORD Internacional, son en total
diecinueve simposios o congresos internacionales que se han realizado
en distintos países desde la creación de la red.
Uno tras otro, estos eventos científicos se han desarrollado en Francia,
Colombia, Chile, Cuba, República Dominicana, España, México, Haití, Martinica, Perú, y en 2014 en la Universidad Ca’Foscari de Venecia
(Italia). Todos los años alguna de las instituciones miembros de la red
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en asociación con ella organizan un simposio/congreso, y cada equipo
se pone a disposición de la institución miembro de la red que acoge
el evento y propone una intervención de carácter científico. Durante
estos simposios y congresos los temas tratados han estado, en principio, marcados por intereses centrados en la formación y del desarrollo
humano y social, poniendo énfasis en lo relativo al acceso de un mayor
número de personas a la enseñanza superior. Luego a esta temática se
le han sumado interrogantes significativos de la antropología cultural
y social, especialmente en referencia a las minorías étnicas. Otros temas
han sido posteriormente objeto de desarrollo, como la epistemología
de la investigación en ciencias de la educación y en ciencias humanas
y sociales; la gestión y manejo de la educación y de la enseñanza superior; la individualización de los caminos profesionales y de formación
a lo largo de la vida; la toma en cuenta de la experiencia profesional
y social; la internacionalización de la investigación; la relación entre
formación, trabajo y desarrollo sostenible; la evaluación de los efectos
de los programas de formación a nivel de maestría y doctorado; los
desafíos de la enseñanza superior respecto aldesarrollo de los conocimientos académicos y el saber hacer; el análisis crítico comparado
de las políticas y sistemas de enseñanza superior, llegando hasta a un
cuestionamiento relativo a la responsabilidad social de las instituciones de enseñanza superior.
Estas manifestaciones y eventos de carácter temático y científico dan
lugar a publicaciones de actas de simposios o de congresos en asociación con cada universidad organizadora, con miras a la publicación de
artículos y obras; contribuyendo así a la creación de un potencial de
datos científicos enfocados colectivamente y reconocidos. Al margen
de estas acciones diversas, cuyo carácter formal es evidente, se da lugar
a múltiples oportunidades de intercambio informal entre los miembros
de los equipos de la red, además de las asambleas de esta dentro del
marco de eventos científicos realizados por los miembros de la red. Así,
para medir la fuerza de la red basta observar la alegría no disimulada
de los “reencuentros” entre los miembros de esta y la fuerza de la dinámica colectiva que llena de placer y de deseos de hacer, de ser y de
descubrirse juntos en algún punto del mundo, sea a lo largo del año
gracias a las nuevas tecnologías de comunicación por vía electrónica
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—vector del desarrollo de las comunicaciones formales e informales
entre los miembros de la red—, sea aun gracias a la dinámica colectiva
creada durante los simposios o congresos y en los momentos no formales que les preceden o les siguen. Son estas tantas oportunidades las
que permiten sedimentar, en niveles sucesivos, las relaciones humanas
y sociales nacientes, que son, en realidad, portadoras de anclajes a largo plazo.

Perspectivas y evolución de la REDFORD
A partir de 1996, el programa europeo ALFA (América Latina Formación
Académica) ha dado la oportunidad a los miembros de la REDFORD Internacional de iniciar un trabajo que busca desarrollar las formaciones
del tercer ciclo (postmáster), cuyo objetivo es culminar en el desarrollo
de las formaciones doctorales dentro y con las universidades miembros de la red, gracias a la puesta en red e implementación de un certificado de doctorandos en cotutela. Este proyecto, inscrito en las perspectivas del programa ALFA, fue objeto de experimentación en 2001 con
la Universidad del Norte de Barranquilla (Colombia). Y reveló ser una
base movilizadora de los miembros fundadores de la REDFORD Internacional, tanto con relación al desarrollo de las formaciones como por la
investigación.
El programa ha sido, en el sentido histórico y político del término, un
vector fuerte de la estructuración de las actividades de la red, pues estas se han organizado progresivamente alrededor
•
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de formaciones universitarias de maestría dentro del marco
de los protocolos de doble titulación de Maestría entre instituciones de enseñanza superior asociadas en el campo de la
educación, de la formación y del desarrollo social sostenible;
y además, desde 2000 -2001 se había visionado un año de formación postmáster para permitir la preparación de una tesis
en cotutela entre una institución de América Latina, Central y
una de Europa;

Historia de la Red a través de los convenios firmados
entre la UPEC y las universidades socias durante 20 años

•

de la movilidad de los estudiantes: dentro del marco de un seminario intensivo anual, pero también por periodos de prácticas, o aun por un semestre, incluso un año de formación - movilización entrante y saliente;

•

de la movilidad de los profesores, en particular bajo la modalidad de profesores investigadores invitados; tal ha sido, por
ejemplo, el caso de dos profesores investigadores de Colombia
y otro de España;

•

de la investigación: el desarrollo de un eje de investigación
aplicada conjuntamente por los distintos equipos participantes
de la REDFORD, con el objetivo de favorecer el lazo entre las
formaciones de maestría y doctorado; este ha sido el caso, por
ejemplo, a propósito de una investigación comparada sobre los
efectos de la formación en maestría en doble titulación con un
equipo francés y otro colombiano; otro caso puede citarse: el de
una gestión comunal entre un equipo francés y otro haitiano a
propósito de las consecuencias inherentes a la desaparición de
títulos y documentos universitarios en el sismo de 2010 en Haití, lo cual culminó en encuentros internacionales de tipo simposio en París en diciembre de 2013;

•

de la realización de eventos y manifestaciones de carácter científico: simposios y congresos en los que los temas abordados
son reflejo de las preocupaciones y problemáticas de los países
y de los continentes;

•

de la publicación de obras comunes: artículos, libros; por ejemplo, las actas de los simposios anuales, pero también las contribuciones a revistas científicas, incluso a libros.
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Congresos y coloquios de la REDFORD Internacional
Temas
I

Desarrollo y relación entre
Formación y Empleo

II

Formación y desarrollo social

III

IV

Formación, cambio y desarrollo:
papel de la formación profesional
en un proceso de democratización
de la enseñanza
Formación y Desarrollo Humano:
perspectiva Siglo XXI

Organizadores
Universidad de París Est
Créteil Val de Marne
(UPEC)
Universidad del Norte
(UNINORTE)

Universidad de La Frontera
(UFRO)
Universidad del Norte
(UNINORTE)

Lugares

Años

France
(Paris)

1993

Colombia
(Barranquilla)

1995

Chile
(Temuco)

1997

Colombia
(Barranquilla)
República
Dominicana
(Santo
Domingo)
Cuba
(La Habana)

1998

V

Educación, Formación y Desarrollo

Pontificia Universidad
Madre y Maestra
(PUCAMAMA)

VI

Educación, Formación y Desarrollo

Universidad de La Habana

VII

- Educación y cambio social en
Latinoamérica y Europa
- Metodologías de la investigación
educativa y social

Universidad Autónoma de
Madrid

España
(Madrid)

VIII

Ciencias de la Educación

Universidad Autónoma de
Yucatán

México
(Mérida)
Colombia
(Medellín)
Chile
(Valparaíso)

2004

Colombia
(Barranquilla)

2006

IX
X

XI

Educación y Desarrollo en
diferentes contextos culturales
Acreditación en la educación
superior
Las transformaciones de
los sistemas educativos
universitarios en América
Latina y Europa y los impactos
de estas transformaciones en las
relaciones científicas entre ambos
continentes

Universidad de Antioquia
Universidad Católica de
Valparaíso

Universidad del Norte
(UNINORTE)

Continúa...
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Temas

XII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

Espaces de formation et
individualisation des parcours
professionnels et de formation tout
au long de la vie en Europe et en
Amérique Latine
Relación existente entre los
sistemas educativos superiores y
la formación continuada tanto en
América Latina como en Europa
(dinamización de la formación a
lo largo de la vida, reconocimiento
de la experiencia profesional,
acreditación de competencias…)
«La enseñanza superior y la
garantía de la calidad»:
- la organización de la enseñanza
superior en los distintos países
o regiones, los mecanismos
de garantía de la calidad, la
profesionalización de la enseñanza
superior
Quelle inscription du
développement durable dans
les politiques et les pratiques en
matière d’éducation, de formation
et de travail ?
Experiencias europeas y
latinoamericanas en la Formación
de Másteres y Doctores: Retos y
Perspectivas
Los retos de la Universidad en la
Contemporaneidad, expectativas
ante la relación UniversidadEmpresa
Análisis crítico, en una perspectiva
comparada, de las políticas
públicas y de los sistemas de
posgrado en educación
La responsabilidad social de la
Universidad

Organizadores

Lugares

Años

France
(Paris)

2007

Universidad Autónoma de
Yucatán

México
(Mérida)

2008

Universidad de Quisqueya

Haïti
(Port-auPrince)

2009

Agence Régionale
d’Amélioration des
Conditions de Travail de
Martinique

France
(Fort-deFrance)

2010

Cuba
(La Habana)

2011

Universidad de Léon

México
(Léon)

2012

Pontificia Universidad
Católica del Perú

Perú
(Lima)

2013

Italia
(Venecia)

2014

Universidad de París Est
Créteil Val de Marne
(UPEC)

Universidad de La Habana

Universidad Ca’Foscari de
Venecia
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Los coloquios anteriores a 1995 se realizaron antes de la creación de la
REDFORD Internacional, como una forma de anticipación o prefiguración de la futura red.
Además del ALFA otro programa ha contribuido de manera determinante a la afirmación de la REDFORD Internacional: el Programa de Cooperación por el Caribe —PRECAC—, cuyo objetivo es el estudio de la
relación entre formación y empleo en la cuenca del Caribe. Iniciado en
2004, la ambición es, bajo el amparo del Ministerio de Asuntos Extranjeros francés, entretejer lazos entre los asociados europeos y caribeños
para contribuir a la dinamización de la zona Caribe. Entre los asociados franceses estaban la Universidad de las Antillas y de la Guyana, la
Agencia Regional de la Mejora de las Condiciones de Trabajo de Martinica y la Universidad París XII Val de Marne —convertida en Universidad de París Est Créteil (UPEC), coordinadora y soporte del programa,
y por la parte de la zona Caribe estaba la Pontificia Universidad Católica de Santo Domingo (PUCAMAMA), de República Dominicana, la Universidad del Norte (Colombia), la Universidad de La Habana (Cuba),
la Universidad de Quisqueya (Haití) y la Universidad Autónoma de
Yucatán (México).
En el curso del segundo año de este programa se realizaron varios seminarios: uno en la Universidad del Norte, en Barranquilla (Colombia),
dos en República Dominicana y uno en Haití. La primera imagen sobre
las condiciones de trabajo y la calidad de este, y las preguntas relativas
a la igualdad entre hombres y mujeres, así como sobre el trabajo infantil, acogía a directivos de instituciones de formación y de enseñanza
superior de la cuenca del Caribe y de los países de América Central y
Latina; esto dio lugar a múltiples intervenciones cuyas temáticas fueron: “Mitos y realidades de las experiencias de iniciación o de socialización en el mundo del trabajo en la enseñanza superior” y “Formación
superior, competencias profesionales e inserción de la juventud en México”. El segundo seminario tuvo lugar en República Dominicana, en
la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra de Santo Domingo,
y reunió una veintena de funcionarios del Ministerio de la Enseñanza
Superior y de la Juventud. El objetivo consistía en llevar a cabo un trabajo de análisis de datos sobre la juventud en República Dominicana
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y tratar de encontrar la relación que esta tenía con la formación y el
mundo económico, para posteriormente poner en perspectiva los datos
sobre la relación formación-empleo en Francia y en las Antillas francesas, como modelo de cuestionamiento de la problematización del
desarrollo de los países de la zona Caribe, movilizando en particular
indicadores de la relación trabajo-formación en Martinica.
A pesar de las dificultades resultantes de un periodo de fuerte inestabilidad política, de todos modos se llevó a cabo un seminario en Haití,
en la Universidad de Quisqueya, constituyendo así la culminación de
la búsqueda del reforzamiento de lazos no solamente entre Haití y República Dominicana, sino igualmente con los otros países de la cuenca
del Caribe. El objetivo declarado por los participantes del programa
PRECAC, en asociación con las instancias gubernamentales del Caribe,
era elaborar un proyecto de creación de un observatorio de la juventud
común a los países del Caribe y de América Central, con el fin de estar
en capacidad de aportar datos susceptibles de coadyuvar en la resolución del complejo problema de la inserción profesional y social de los
jóvenes y de contribuir a la redinamización de los países de la zona.
Así, durante la realización del programa se crearon grupos de trabajo,
los cuales tuvieron gran acogida entre los equipos de las diferentes instituciones participantes, lo cual creó relaciones a largo plazo, gracias a
la contribución de cada una en los diversos proyectos comenzados: una
encuesta nacional sobre la juventud haitiana, el observatorio de la relación formación-empleo, maestría en ciencias de la sociedad, escuela
doctoral en la Universidad de Quisqueya.
Por tanto, en esta multitud de actividades compartidas y de reencuentros entre tantos equipos pedagógicos y científicos de orígenes diversos conviene observar que con el tiempo y el desarrollo de las historias
individuales y/o colectivas, las relaciones no siempre han sido funcionales ni han resultado sistemáticamente en una adhesión a la REDFORD
Internacional, y que en ocasiones se ha operado una recomposición de
las asociaciones. En efecto, si ciertos equipos nunca han hecho parte
de la red, como ha sido el caso de la Universidad ARCIS de Santiago de
Chile, es ciertamente porque los lazos iniciales se han deshecho y porque las redes sociales iniciales se han reconformado ellas mismas por la
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ausencia de lazos afectivos fuertes y de apego enraizado en la historia;
otros equipos se han visto desarrollos tanto en el plano personal como
en el institucional; de hecho, frecuentemente la posición social de los
agentes se ha modificado.
En un caso, el de Chile, en el seno de la misma institución universitariaun equipo sucedió a otro, y teniendo en cuenta la movilización de
las personas en interacción con las redes sociales iniciales y del apego
histórico del iniciador de la relación entre la Universidad de La Frontera de Temuco (Chile) y la UPEC, la continuidad estuvo asegurada, aun
si las relaciones se desarrollaron en un largo periodo.
En otro caso, el de Brasil, el cambio de función del agente principal,
aislado, al mismo tiempo que las dificultades de salud de la representante de la universidad involucrada, obstaculizaron que la institución
se involucrara en el seno de la red. Por lo que corresponde a otra universidad, la de Colima (México), la relación entre el equipo de este establecimiento y la REDFORD Internacional que en sus orígenes estaba
fundada sobre una relación privilegiada de uno de los agentes colombianos obligado a cesar sus funciones por razón de modificaciones institucionales, tuvo por consecuencia la erosión de ese lazo apenas tejido.
Por último, en lo que concierne a la Universidad San José de Costa
Rica, fueron las dificultades de orden material las que obstaculizaron
la relación establecida.
Así, los altibajos de la vida de la REDFORD Internacional no escapan a
las leyes generales que rigen la vida de las redes sociales. La adhesión
de los candidatos a la red y de los miembros de esta parece depender
de la inserción en las redes sociales iniciales. Y parece también ser función de los agentes movilizar a otros, implicarlos en una dinámica colectiva fundada en intereses tanto disciplinarios como políticos, incluso
afectivos, y tener una aptitud que les permita tratar eficazmente las
dificultades de todo tipo, comprendiendo las materiales, consiguiendo que los lazos tejidos inicialmente lo hayan sido en profundidad, y
que estén enraizados en un conjunto coherente. Es, por tanto, gracias
a estas condiciones que el compromiso en el corazón de la red está
hecho para durar. Con respecto a las partidas, siendo raramente explí-
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citas, han dado lugar a interpretaciones de diversa naturaleza, aun si,
en cualquier caso, parecen originarse más en una falta de compromiso
de los candidatos de entrar en la red.
Aun así, las solicitudes de adhesión a la red son numerosas; probablemente por el hecho del conocimiento, no solo de su existencia, incluso
de su notoriedad, sino, sobre todo, tal vez porque llamar la atención el
hecho de que ha perdurado y que las acciones que implementa interesan y abren nuevas perspectivas. Son numerosos los responsables institucionales de las universidades chilenas, brasileñas, de diversos Estados de América Latina y Central que solicitan encuentros buscando ser
admitidos en la red. Así, la fuerza de la REDFORD Internacional puede
bien residir en su historia y en la base que constituyen sus miembros
fundadores, que se reconocen entre sí, se admiran, se respetany se involucran en un proceder colectivo que se extiende hasta la elaboración
de reglas para las nuevas admisiones.

El compromiso de la REDFORD Internacional
en un proceso de desarrollo sostenible
Las múltiples y crecientes solicitudes de la parte de los responsables de
las instituciones de enseñanza superior de diversos países de América
Latina, Central y Caribe para convertirse en miembros de la REDFORD
Internacional han generado una reflexión en cuanto a la zona de acción
geográfica, económica, social y/o política de esta. Sin embargo, más allá
de la demanda de adhesión a la red, lo que se les pide a los candidatos
de admisión es que observen los fundamentos filosóficos y epistemológicos de la acción y de los motivos que presiden al entrar en esta. Desde
un punto de vista sociológico, se destacan el rol normativo de la educación y la preparación de las futuras generaciones para su integración a
la sociedad; confirmando así la perspectiva histórica a partir de la cual
la contribución de los distintos grupos responsables del desarrollo y
de la socialización varía considerablemente según la sociedad dentro
de un proceso de interacciones complejo. Las instituciones educativas,
como la escuela u otras organizaciones cuyo rol principal es contribuir
a la educación del individuo, no solo se responsabilizan de transmitir
los conocimientos, sino también los valores, y de hacer interiorizar las
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reglas de la vida colectiva, incluso ciudadana. Si en las sociedades desarrolladas la institución escolar está en crisis, en declive, Dubet (2002)
incluso diagnostica una “desantuarización” de la escuela, así como una
pérdida de la relación con el otro, haciendo así eco de una educación
necesaria para el desarrollo de las sociedades responsables, ella es, según él, a la inversa, fuertemente valorada en las sociedades que no han
llegado al mismo nivel de desarrollo, y está revestida de fuertes aspiraciones a una movilidad social ascendente. La alza del nivel general de
la formación y de la cualificación de un grupo social o de una población, así como de su nivel de vida, continúan, en efecto, un significativo
proceso ascendente; un ascenso que, sea individual o colectivo, está
inmerso en un esquema de desarrollo sostenible.
Ahora bien, dentro de una perspectiva de desarrollo sostenible, si bien
la educación ha sido frecuentemente considerada por las instancias encargadas de los programas educativos dentro de una perspectiva ambiental, en el sentido ecológico, tiende cada vez más a estar presente
en torno a problemáticas socioambientales contemporáneas, en las que
se encuentra legitimada de cara a los derechos humanos, a la paz, la
democracia, las relaciones interculturales, la salud, el desarrollo y la
solidaridad internacional; por eso es denominada por la Unesco “Educación para un Futuro Viable” (EFV). Y aun en cuestión de evaluación
ambiental con respecto al desarrollo sostenible en materia de planificación, de la prospectiva y de las políticas públicas, haciendo un llamado,
por consecuencia, a la noción de la política pública, pero también de la
privada, aunada a la cuestión de la responsabilidad social. Entonces,
¿cómo calificar la situación de las personas llamadas ‘desplazadas’,
como es el caso en la mayor parte de las regiones de Colombia, sea porque han huido de la violencia, o como en el ejemplo haitiano, porque
han sido víctimas de un sismo? Se trata, ciertamente, de condiciones
de precariedad muy distintas las unas de las otras que, sin embargo,
tienen en común que ponen a los individuos en situaciones en las que
la perspectiva de desarrollo sostenible debería poder aportar respuestas constructivas y recuperar la dignidad. En ese sentido, la sociología
de la precariedad se centra en analizar los procesos de la precarización
apoyándose sobre las mutaciones sociales, cuyas mayores caracterís-
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ticas corresponden a la vulnerabilidad de la masa y a la inestabilidad
inherente a la dinámica social y política de la modernidad.
El desarrollo sostenible tuvo origen en la toma de conciencia del carácter finito del planeta, particularmente en los trabajos del Club de
Roma en 1972 (Laport, 2007). Y la definición formulada en el Informe
Brundtland en 1987 continúa siendo una referencia: Un desarrollo que
responde a las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las
generaciones futuras de responder a las suyas. En todo caso, dos elementos
son inherentes a esta noción: el de “necesidad”, más particularmente,
las necesidades esenciales de los más necesitados, a los que conviene
dar la mayor prioridad, y la idea de las limitaciones que el estado de
nuestras técnicas y de nuestra organización social imponen sobre la capacidad del ambiente de responder a las necesidades actuales y futuras
(Brodhag, 2009). La Conferencia de Río en 1992 enunció 27 principios
para el desarrollo sostenible en programa de acción (Agenda 21) y en
instituciones, y estableció dos principios mayores: el que trata los cambios climáticos y el que trata de la biodiversidad. Así, la urgencia del
contexto ambiental, siempre de actualidad, ha destacado la dimensión
ambiental y la de los recursos naturales en detrimento del desarrollo
social.
Al mismo tiempo, posteriormente se han desarrollado numerosas iniciativas durante quince años, tales como el “Global Compact” —Pacto
Mundial— y la “Global Reporting Initiative” —Iniciativa de Reporte
Mundial—(pautas establecidas por el Programa de Naciones Unidas
por el Ambiente, PNUE), llamando, habida cuenta del contexto histórico
y político internacional del desarrollo sostenible, a la búsqueda de una
forma de compromiso entre tres tipos de contradicción:
•

Entre los intereses de las generaciones actuales y los de las generaciones futuras, en el contexto de la equidad intergeneracional.

•

Entre los países del Norte (industrializados) y los del Sur (en
desarrollo).
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•

Entre las necesidades de los seres humanos y la preservación
de los ecosistemas (los hábitats y las especies).

Sin embargo, se admite por lo general que el desarrollo sostenible se
tiene como una corriente de pensamientos plurales indispensable en
el futuro de los hombres y de la sociedad, en la medida que promueve reflexión, debates, acciones de cambio en campos sociológicos muy
diversos que se apropian de distintas formas del concepto para crear
y liderar enfoques específicos; pero también porque implica todas las
estructuras y agentes de la democracia social, tales como el Estado,
las colectividades, las empresas, las asociaciones, los ciudadanos, los
usuarios, los asalariados. En la búsqueda de sentido y de finalidades
apela a todas las preguntas de la ética del desarrollo. Se une a una visión a mediano y largo plazo incompatible con las lógicas a corto plazo
de la financiación de mercado. Con respecto a la empresa, en tanto que
agente de desarrollo social, no puede ser considerada como una fuente
autónoma de ganancias financieras, puesto que ejerce una influencia
sobre los aspectos sociales, económicos, ecológicos. Por último, el posicionamiento de las responsabilidades para anticipar la aparición de
eventos perjudiciales al desarrollo ha generado la definición nacional o
internacional de principios fundamentados en materia de acción preventiva, de participación, de solidaridad, de precaución.
Por lo tanto, es relevante interrogarse sobre el interés, la ganancia que
una colectividad puede obtener implementando acciones en beneficio
de una colectividad más grande, un territorio, una red, una comunidad
de aprendizaje, mostrando, si hubiera necesidad, el activo que representa el desarrollo de redes sociales. Fidelizar las relaciones de maneras distintas a la obligación constituye un asunto mayor, teniendo los
agentes interés en incluir en las acciones a corto plazo, muy frecuentemente económicas, en detrimento de las dimensiones sociales, tiempos
y espacios para compartir que permitan la construcción de nuevos lazos relacionales, intergeneracionales. Esta es la esencia de las acciones
y las investigaciones sobre los “desplazados” en Colombia, o aun de
aquellas centradas en las minorías étnicas, como en Chile o en México.
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Con respecto al principio de precaución, se aplica en ausencia de certezas científicamente establecidas, e implica que se adopten medidas
cuando existan motivos suficientes para considerar que una actividad
o un producto está a punto de causar daños graves e irreversibles a
la salud o al ecosistema; su finalidad es asegurar un nivel tan elevado como sea posible de protección del ambiente y la salud humana,
animal o vegetal, sobre todo en el caso en el que los datos científicos
disponibles no permiten una evaluación completa del riesgo, como es,
por ejemplo, el caso en las regiones de elevado riesgo sísmico, como
en el caso de Haití y de ciertos países de América Latina; sin embargo,
la aplicación de este principio está ligado al grado de aceptabilidad
del riesgo de la sociedad. En efecto, si bien República Dominicana,
Guadalupe y Martinica están igualmente expuestas, las medidas de
prevención no son todas de la misma naturaleza. En Francia, la Ley
Barnier, relativa al refuerzo de la protección del ambiente, introdujo
este principio en 1995: “La ausencia de certezas, habida cuenta de los
conocimientos científicos y técnicos del momento, no debe retrasar la
adopción de medidas efectivas y proporcionales que busquen prevenir
el riesgo de daños graves e irreversibles al ambiente, a un costo económico aceptable”(cf. Ley Barnier).
Partiendo no solamente del hecho de las dificultades a las que se enfrentan los países de América Latina, Central y del Caribe, sino también de la diversidad cultural de su población y de sus contextos, ha
parecido pertinente en un primer momento, más allá de las asociaciones históricas, recentrar las acciones de la red en dirección de las instituciones de enseñanza superior de la zona Caribe; más recientemente
nuevas iniciativas han sido propuestas en dirección a otros países de
Sudamérica, como Argentina y Brasil, y también hacia Norteamérica,
en particular Canadá. Otras solicitudes provienen igualmente de países del África, o aun de Madagascar, todos en búsqueda del desarrollo. Además de grandes motivaciones ligadas a la voluntad expresada colectivamente por los miembros de la REDFORD Internacional de
acompañar el desarrollo de las instituciones que deseen integrarla, las
dimensiones lingüísticas y culturales permanecen presentes a través
de la perspectiva francófona, creole e hispana. Igualmente, la REDFORD
Internacional juega un rol conforme al tradicionalmente desempeñado
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por las redes sociales, no solamente por sus propios miembros, sino
también por la relación con los interrogantes de la sociedad y del desarrollo a los cuales se enfrentan cada uno de los equipos miembros de
esta en el seno mismo de sus países.

Las razones de una recentralización sobre la zona del Caribe
y las modalidades de integración de nuevos socios universitarios
La tasa de analfabetismo en América Latina y en el Caribe era del 11,7 %
en la población de mayores de quince años —alrededor de los 19 millones— en el 2000 (era del 13,3 % en 1995), mientras que en Norteamérica
era del 7,3 % y en Europa del 1,3 % en la misma época; sin embargo,
este fenómeno se ve agravado por el hecho de que Cuba, Haití y República Dominicana contribuían a hacer de la región la más pobre. El
subdesarrollo de la enseñanza superior y la gran tasa de analfabetismo,
asociadas a una débil tasa de desarrollo económico de la zona Caribe,
movilizaron a los organismos internacionales y justificaban plenamente la focalización de la REDFORD Internacional sobre esta. No obstante,
la centralización de las acciones de la red en la zona Caribe también
toma significado viendo a la vez una comunidad y una diversidad de
culturas, así como una gran similitud de las políticas de desarrollo de
los países involucrados, en los cuales el poder político es todavía frágil.
La observación atenta permite constatar una realidad diversa cultural
y étnica, y al mismo tiempo, las dificultades comunes relacionadas con
el subdesarrollo, tanto económico como social, incluso político. Y estas
dificultades son tanto más exacerbadas con la emergencia de nuevos
desafíos, tales como la capacitación de profesionales, la integración de
nuevas tecnologías educativas y de comunicación, por ejemplo. Empero, tales desafíos permiten comprender la magnitud de la apuesta que
representa la educación y la formación con respecto al desarrollo, que
se trata del desarrollo humano, económico, social, cultural… También
la REDFORD Internacional anuncia la intención de jugar un rol de dinamización colectiva en esta zona (Caribe) en búsqueda del desarrollo,
implementando formaciones superiores susceptibles de formar agentes de desarrollo sostenible.
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Conclusión
Si bien las redes parecen jugar un rol mayor en el funcionamiento social, su creciente influencia podría imponer desafíos llenos de consecuencias, como el abuso de la posición dominante y cuestiones de seguridad, el desarrollo de la relación con el tiempo y el espacio, al mismo
tiempo que suscita esperanzas; por ejemplo, la mejora de la vida urbana por una mejor gestión de las redes técnicas y la maestría de la complejidad. Parece, desde luego, necesario integrar una cultura de red en
la cultura general, para optimizar el uso de aquellos importantes útiles
sociales y permitir el desarrollo de nuevas oportunidades económicas.
La percepción de las interacciones humanas en la escala del planeta se
ha modificado considerablemente; esto además de las oportunidades y
las potencialidades inéditas para lograr colaboraciones económicas entre espacios distantes. Las redes permiten igualmente un desarrollo de
los territorios de referencia, a escala de las regiones, por ejemplo, pero
también en el plano internacional. Permiten fortalecer o desarrollar los
lazos de afinidad a pesar de las distancias, gracias ahora, sobre todo, a
las facilidades de comunicación entre personas e ideas en la escala planetaria, susceptibles de engendrar efectos sobre las identidades culturales. Por consiguiente, integrar una cultura de red a la cultura general
podría permitir evitar que la práctica de redes diversas conduzca a una
erosión progresiva de la indispensable cohesión social en los niveles
locales y regionales.
Por otra parte, debido a la aparición de rupturas en la civilización, se
manifiestan transformaciones de sociedades industriales, y ponen en
evidencia una relación dialéctica entre la sociedad institucionalizada
y la cultura vivida, entre el objeto y el sujeto. Asimismo, es pertinente
analizar el proceso de movilización de los agentes educativos, culturales, económicos, sociales y políticos para saber en qué y cómo puede este evolucionar. Y si el desarrollo de las redes parece indicar una
profunda desestabilización de las antiguas situaciones, podría también
tener por corolario el debilitamiento de las nuevas configuraciones
que este puede suscitar. Sin embargo, si las infraestructuras de la red
no son estructuradoras, la capacidad de servicio lo es, y mucho. Y las
ventajas adquiridas por la red podrían bien ser efímeras y volátiles,
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pero en el fondo, ¿acaso los hechos sociales y espaciales no son intrínsecamente evolutivos? Y las sociedades, ¿no remodelan su entorno al
evolucionar organizando su territorio? A fin de cuentas, ¿no deben los
objetos geográficos y sociológicos estar siempre situados en una dinámica ininterrumpida? Desde 1996 los miembros de la REDFORD Internacional declararon: “¡Con o sin ALFA seguiremos nuestra acción!” Dicho
de otra manera, ¡aun si no obtenemos reconocimiento ni financiación
de la Unión Europea, pondremos en marcha las acciones que deseamos! De este modo, los miembros de la red ponían de manifiesto su
fuerza y determinación. Desde el principio los miembros de esta se han
comprometido decididamente en una dinámica cooperativa duradera
y han afirmado siempre su voluntad de contribuir al desarrollo sostenible, en particular a través de las acciones de formación de formadores, profesores e investigadores de las universidades miembros de la
red, que se muestran como vectores e integrantes del desarrollo dentro
de sus instituciones y en sus países de origen. Y esto sobre todo porque
las acciones de enseñanza implican la elaboración y la implementación
de proyectos concretos alrededor de las poblaciones objetivo, con el
propósito de mejorar la calidad de la educación impartida. Las formaciones efectuadas por la REDFORD Internacional buscan: la formación
de formadores, de dirigentes, de investigadoresy de jefes de proyectos
de desarrollo, a la vez que buscan el desarrollo significativo de los sistemas de educación y de formación, así como de los sistemas sociales
de los países involucrados. La determinación de la empresa colectiva,
fundada sobre las relaciones sociales preexistentes y las que en adelante se desarrollen, institucionalizada en un apoyo estructural asociativo,
permite dejar de lado los reconocimientos oficiales y aleatorios, aun si
estos son investigados, pues el fundamento esencial del planteamiento
colectivo puede resumirse en “la voluntad de hacerlo juntos”, basándose en las ideas compartidas, afirmando la sostenibilidad a largo plazo de la red. Este es, al mismo tiempo, el interés de la acción resaltada
y no su institucionalización a toda costa.
Finalmente, es importante subrayar que en la inscripción de las universidades en la REDFORD Internacional los responsables institucionales (rectores, presidentes, directores de facultades) de las instituciones
miembros de la red jugaron un papel muy importante para concretar la
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afiliación exitosa. En este sentido la REDFORD Internacional ha adquirido, en efecto, una legitimidad no solamente institucional, sino también
un reconocimiento pedagógico y científico internacional, garantía de
seriedad y de confianza.
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CAPÍTULO 3

Presencia de la Universidad de La Habana
en la REDFORD Internacional
Juan Francisco Vega Mederos
Introducción
La casi tricentenaria Universidad de La Habana (UH), institución
insigne de la educación superior cubana, se integró a la REDFORD
Internacional en 1999, cuatro años después de su fundación. El interés de la UH de incorporarse a este joven proyecto radicaba entonces en las posibilidades de participación en el intercambio de
experiencias entre las universidades miembros sobre las temáticas
vinculadas a la educación, la formación y el desarrollo; el diseño y
puesta en marcha de programas posgrado en estas temáticas, incluyendo opciones de doble titulación; la coordinación de proyectos de investigación, eventos científicos y ciclos de conferencias, así
como las oportunidades de difusión de estos resultados en libros y
publicaciones de diferentes formatos. La UH ha logrado en el marco de REDFORD colaborar en programas de posgrado (maestrías) en
otras universidades miembros, así como participar activamente en
el proyecto de Observatorio Caribeño sobre Juventud y Mundo del
Trabajo auspiciado en su momento por la PUCAMAIMA (República
Dominicana) y aportar a varias publicaciones conjuntas... El abordaje de esta y otras perspectivas, desde una óptica latinoamericana
y europea, brindaba a los participantes un abundante y actualizado
acercamiento a temáticas contemporáneas en la agenda de la educación superior. De gran motivación y significación para la totalidad
de los miembros de la red resulta centrar el impacto de la actividad
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en los países del área del Caribe y Latinoamérica. La actividad que ha
centrado la vida de la red a lo largo de estos veinte años ha sido, a nuestro juicio, la Reunión Anual de las Universidades miembros; siempre
acompañada de un Coloquio en el que se han llevado a debate disímiles temas de relevancia para el desarrollo de la educación superior
en América Latina, Europa y el mundo. La participación de la UH en
dichos encuentros ha significado la posibilidad de mantener los nexos
profesionales y también familiares con el resto de los representantes de
las universidades de nuestro continente y Europa.
Revisar el desempeño de la red a lo largo de los años con el objetivo
de perfeccionar y ajustar la proyección de la actividad de la misma
ha centrado la atención de los participantes en estas esperadas reuniones. Estas reuniones tienen como objetivo, además, la presentación
y debate sobre temáticas actuales relacionadas con el quehacer de la
red; asimismo, resulta el marco apropiado para mostrar los resultados
de investigaciones sobre temáticas de interés colectivo que de alguna
forma contribuyan al desarrollo educativo, cultural y social de las instituciones y países representados; y el aporte de nuevas experiencias y
respuestas a los problemas puestos con anterioridad al conocimiento
de los miembros. La diversidad y representatividad de instituciones
de educación superior, fomentada en los últimos años, ha impuesto a
estos encuentros una dinámica de trabajo diferente, enriquecida con las
diferentes posiciones de los activos y entusiastas colegas de las universidades miembros.
La Universidad de La Habana ha sido sede de estos encuentros en
2001 y 2011. El primero de ellos estuvo acompañado del que dimos
en llamar V Congreso sobre Educación, Formación y Desarrollo de la
REDFORD (Red Internacional para la Educación, la Formación y el Desarrollo), y tuvo lugar el 22 y 23 de marzo. Este evento ha sido el de mayor participación y representatividad de todos los desarrollados por
REDFORD en estos veinte años. En la UH se reunieron en esos días más
de 200 profesores, maestros, investigadores, directivos y estudiantes
de instituciones educativas de diferentes niveles de enseñanza. El solo
hecho de lograr una representación de 15 países de diferentes confines
del planeta da muestras del gran interés de las instituciones allí repre-
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sentadas por conocer de cerca el trabajo de la red y sus experiencias en
el campo del posgrado y las investigaciones sobre las temáticas afines a
la misma. Fueron muchas las que en el proceso de la convocatoria para
este Congreso se acercaron a sus organizadores con el fin de incorporar a sus universidades a esta asociación de universidades del viejo y
nuevo continente; es por ello que consideramos que desde la propia
convocatoria ya el Congreso recogía sus primeros frutos, con lo que
podríamos llamar la internacionalización de la REDFORD. En estos dos
días de apretado programa los invitados de la REDFORD al Congreso
dictaron un total de 11 conferencias.
La conferencia magistral que dio inicio al Congreso estuvo a cargo del
presidente de la red, Dr. Marcel Pariat, decano entonces de la Facultad
de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad París XII Val de
Marne, que abordó el tema “Educación, Formación y Desarrollo en la
turbulencia de la mundialización”. Los países que presentaron sus experiencias, resultados e inquietudes sobre las temáticas del Congreso
fueron: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, España,
Francia, Guatemala, Irán, México, Perú y Venezuela. En cuanto a las
instituciones educativas participantes, resulta oportuno comentar que
fueron un total de 27, entre las que se encontraban universidades, escuelas politécnicas y primarias.
El segundo de los encuentros organizados en La Habana en 2011 contó
con la participación de la casi totalidad de las universidades miembros,
al igual que en 2001; aspecto este que es considerado de gran valor
por los directivos de la red. Los debates promovidos en este encuentro
sobre el papel y vigencia de REDFORD obligaron a extender la reunión
un día más. En este marco se rindió homenaje a la labor desarrollada
por REDFORD en la formación de posgrado (doctores y másteres); en la
que se han alcanzado importantes resultados en sus entonces cerca de
diez años de actividad en la concreción de iniciativas, entre las universidades miembros, en el diseño y desarrollo de programas de maestrías
y doctorados vinculados al perfil de la red. En la actualidad REDFORD
cuenta con cientos de egresados en varios países caribeños y latinoamericanos, muchos de ellos con doble titulación en programas acreditados de excelencia. Entre los temas más debatidos incorporados a la
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agenda de los Coloquios de REDFORD en su primera década de existencia se destacan: el desarrollo de la identidad profesional del maestro,
formación permanente del profesorado; estrategias de la enseñanza;
complejidad, aprendizaje e innovación educativa, diversidad cultural;
la planificación y dirección estratégicas de lasinstituciones de educación; las nuevas tecnologías y la comunicación educativa, diversidad
cultural; las nuevas tecnologías y la comunicación educativa; las TIC,
fuente de información y medio de enseñanza; la estrategia para la educación de valores éticos y profesionales, educación histórica y cultura
de paz; la calidad de la educación superior; las concepciones educativas, la relación formación-empleo, el acceso a la educación, entre otros.
El Centro de Estudios para el Perfeccionamiento de la Educación Superior (CEPES), en representación de la Universidad de La Habana, ha
laborado, siguiendo el aliento solidario y de colaboración de los miembros de REDFORD, en la coordinación y desarrollo de los Congresos de
Educación Superior UNIVERSIDAD, que tuvieron su primera edición
en 1998 y que en febrero de 2014 celebran el noveno encuentro. Este
magno evento ha reunido históricamente a miles de profesores, investigadores, directivos y estudiantes de todos los continentes; incluyéndose a un nutrido grupo de profesores, investigadores y estudiantes
de varias de las universidades miembros de la REDFORD; entre ellas se
destacan la Universidad Autónoma de Yucatán (México), la Universidad de Antioquia (Colombia), la Universidad Autónoma de Madrid
(España) y UPEC (Francia), entre otras. La Universidad de La Habana,
que sin lugar a dudas ha sabido ganarse un protagonismo merecido en
la historia de esta isla e importantes reconocimientos como uno de los
núcleos más genuinos desde donde se generan saberes y se respeta el
pensamiento en este continente, ha acogido con júbilo a la REDFORD en
las dos oportunidades descritas anteriormente. Estos eventos dieron,
sin lugar a dudas, a la red nuevos bríos para emprender nuevos retos
y proponerse nuevas metas. Otros y muy exitosos han sido los encuentros desarrollados en varias de las universidades miembros de la red;
tal es el caso de la UADY (México), en dos oportunidades, UAM (España), PUCAMAIMA (República Dominicana), Universidad de Quisqueya
(Haití), Universidad del Norte y Universidad de Antioquia (Colombia),
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(Martinica), APEC (Francia), y más recientemente la Universidad
de León (México) y la Universidad Católica de Lima (Perú).

ARAT

En estos encuentros se han debatido temas de gran actualidad, como
lo fueron: el vínculo Universidad-Mundo del trabajo; los modelos de
evaluación y acreditación; el desarrollo sustentable de la educación; el
vínculo pertinente y responsable de la Universidad y la Empresa; los
modelos de evaluación de programas de posgrado, entre otros.

Aportes más significativos de la Universidad
de La Habana a los coloquios de REDFORD
En el año 2000 la UH presentó en el Congreso de REDFORD en la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) la fundamentación, diseño y
desarrollo de la Metodología para el seguimiento de egresados de las
universidades cubanas. En esta presentación se resaltó el nuevo valor
del conocimiento en un mundo globalizado que le confiere hoy a la Educación Superior una significativa importancia como generadora y difusora del mismo. De este modo se estrecha el vínculo entre educación,
conocimiento, progreso científico-técnico y desarrollo social como una
realidad fehaciente que ha sido objeto de no pocas polémicas en lo referente al desarrollo de la Universidad Contemporánea. La Gestión de la
Calidad tiene diversas perspectivas y antecedentes en el desarrollo del
quehacer universitario en su evolución histórica; uno de ellos, de especial significación en la época contemporánea, debido a los fuertes e incrementados vínculos de la Universidad con su entorno, lo es el análisis
de la perspectiva externa de la calidad de sus procesos y resultados. Es
por ello que la sistemática identificación de elementos que caracterizan
todas las fortalezas y debilidades del quehacer académico interno y a la
propia evolución del contexto social y económico, en el que impacta el
desempeño profesional de los graduados, en estrecha vinculación con la
utilización que de ellos se hace en el mundo del trabajo, no puede separarse de la necesidad de la búsqueda constante y objetiva de cambios dirigidos al incremento de la calidad y al logro de la excelencia académica
acorde con los requerimientos de un entorno dinámico. Es así que desde
mediados de la década de los 80 el CEPES asumió la tarea de sistematizar
el análisis del desarrollo laboral de los jóvenes profesionales en Cuba
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desde una perspectiva propia, debido a la importancia de estos para el
desarrollo presente y perspectivo. Los resultados obtenidos han sido el
producto de diversos estudios sobre esta problemática en los últimos 30
años (20 al momento de presentar la ponencia en la UADY), que han tenido como columna vertebral 5 proyectos acometidos para el seguimiento
de las promociones de graduados de los cursos regulares diurnos de las
universidades cubanas desde 1981 hasta 2010.
Por todo esto, la realización de este tipo de estudios, no efectuados
antes en nuestro país, implicó no solo el desarrollo de técnicas y procedimientos para la sistematización y generalización de determinados
elementos para la investigación de esta problemática, sino también la
consolidación y legitimación de una importante perspectiva teórica, y
por tanto, de alcance conceptual, en el análisis de la efectividad del trabajo que desarrolla la educación superior cubana, y su uso abarcador,
reiterado e imbricado con su quehacer constituye una novedad en el
ámbito universitario contemporáneo. En los últimos estudios se incorporó en la metodología la evaluación y desarrollo de las competencias
profesionales en nuestros egresados. Se reconoce que la formación y
desarrollo de competencias necesarias encierra un potencial político,
social, moral y económico de inconmensurable valor. Las mismas pudieran considerarse como un aporte fundamental de la educación, y
tienen un carácter revolucionario en distintos órdenes de la vida de los
hombres y los países. Del análisis anterior se refuerza la necesidad de
cambio de las universidades, el estudio de la calidad como un elemento que puede guiar este cambio, el nacimiento de nuevos paradigmas
que refuerzan la necesidad de un nuevo tipo de aprendizaje que incluye la formación de competencias que sirven en diversos órdenes de la
vida; además se ha establecido la importancia de dichas competencias.
El vertiginoso avance científico-técnico, los nuevos paradigmas de organización del trabajo y la internacionalización de las economías, entre
otros factores, propician la idea del redimensionamiento en los pilares
del desarrollo a favor del conocimiento. En consecuencia, el mundo de
hoy se va viendo marcado por las transformaciones tecnológicas, que
modifican fuertemente las demandas de la transformación del sistema
educativo.
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Los desafíos actuales de la ciencia y la técnica y los del desarrollo socioeconómico son también retos de la formación universitaria, de los
graduados que actuarán en una sociedad en la que el conocimiento
se convierte en un recurso fundamental del desarrollo económico de
nuestros países y, por tanto, en un objetivo esencial de evaluación en
las universidades. En 2009 se presentaron en la Universidad de Quisqueya (Haití) las “Tendencias actuales de la acreditación y la evaluación institucional en la universidad latinoamericana: experiencia de la
educación superior cubana”. En esta oportunidad se hizo referencia a
los antecedentes y contexto en los que la evaluación y la acreditación
universitarias alcanzan su redimensionamiento en los países de nuestra región. Entre estos elementos se destacan: el número creciente de
instituciones privadas de educación terciaria emergidas a partir de los
80; la diversidad de calidad entre ellas; el nuevo concepto de rendición
de cuentas ante la sociedad y el Estado, introducido por las políticas
neoliberales y por la preocupación, desde ángulos diversos, de organismos internacionales como el Banco Mundial y la Unesco; y la influencia
de modelos de evaluación institucional de otras latitudes en el diseño
de procedimientos autóctonos para evaluar nuestras instituciones de
educación superior (IES).Ha sido como norma general que los Estados
latinoamericanos, debido a un afán de maximizar y controlar los fondos otorgados y promover la calidad, y no las IES, son los que más han
presionado para introducir la evaluación en la educación terciaria.
La Educación Superior en América Latina tiene peculiaridades que
tienden a afectar su calidad y que deben ser atendidas por los sistemas
de evaluación y acreditación; entre ellas se destacan:
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•

la deficiente articulación entre los diferentes niveles educacionales;

•

el creciente decrecimiento de los recursos financieros destinados a la educación superior. América Latina es la región que
invierte menos por estudiante anualmente en educación terciaria, con un promedio de unos USD 650, mientras que los países
de Asia invierten cuatro veces más, y Estados Unidos y Canadá
14 veces más;
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•

la creación y proliferación de instituciones de educación terciaria que no reúnen los requisitos para considerarse de educación
superior; no siempre es el nivel académico y la formación pedagógica de los profesores la adecuada —menos del 20 % han tomado cursos posgraduados y el 50 % tiene un segundo trabajo;

•

la educación tradicional de conferencias aún predomina sobre
los modernos métodos de enseñanza-aprendizaje;

•

el desarrollo de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) es muchas veces deficiente, y lo mismo ocurre, por
lo general, con bibliotecas, laboratorios y otros medios claves
para el aprendizaje individual.

En La Habana en 2011 se trataron en el Coloquio aspectos relacionados
con la actividad fundamental y de mayor éxito de REDFORD en los últimos años: la formación de doctores y másteres; la UH presentó “Una
estrategia metodológica para evaluar el impacto de los procesos de
evaluación y acreditación en la educación superior”. En este trabajo
se presentó el resultado de la investigación sobre la evaluación del impacto de los procesos de evaluación y acreditación llevado a cabo por
la Junta de Acreditación Nacional entre noviembre de 2009 y febrero
de 2011, en la que participaron expertos de cinco universidades cubanas, la cual culminó con la elaboración de una estrategia metodológica
que permite evaluar el impacto de estos procesos, los cuales se llevan
a cabo sobre las carreras universitarias y programas de maestría. Se
exponen brevemente los principales momentos de la investigación, los
resultados obtenidos en su primera etapa, así como los componentes
de la estrategia, en la que se ha seguido como guía metodológica para
su estructuración los principales momentos que se deben considerar
en todo proceso de evaluación, como son: la definición de objetivos
(¿Para qué evaluar?); el objeto de la evaluación (¿Qué evaluar?); procedimientos (¿Cómo evaluar?); los sujetos de la evaluación (¿Quiénes
evalúan?). Sobre esta base fue estructurada la estrategia metodológica
para evaluar el impacto de los procesos de evaluación y acreditación,
la cual fue concebida inicialmente para los programas de maestría y
carreras universitarias, pero que podrá ser empleada igualmente para
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evaluar el impacto de estos procesos en los programas de doctorado,
de especialidad y aun en las evaluaciones institucionales.
La Universidad de León en 2012 promovió la convocatoria para el debate sobre la necesidad de un abordaje sobre la pertinencia y responsabilidad social del vínculo entre la Universidad y la Empresa en un
nuevo contexto conciliador. En esta presentación se realizó un acercamiento a un nuevo modelo de la relación Universidad-Empresa y
a la contribución del mismo al logro de una institución de educación
superior (IES) socialmente pertinente y responsable. Se analizan las
misiones de la Universidad contemporánea en un nuevo contexto social, económico, político y cultural; todo ello estrechamente ligado a
la evolución de la dimensión territorial en la enseñanza superior. Las
reflexiones que se promueven, sobre la base de estudios e investigaciones de autores latinoamericanos, apuntan a la necesidad de incorporar
nuevos elementos al desarrollo e integración de las funciones sustantivas de la educación superior con vistas a recortar la brecha entre esta
y las expectativas de una empresa también pertinente y responsable.
Sería en esta última donde los egresados universitarios desplieguen
con éxito todas sus potencialidades en aras de una sociedad más justa, equitativa, innovadora, productiva y desarrollada. En los últimos
años asistimos con más frecuencia al llamado sobre la “Responsabilidad social” que deben tener todas las organizaciones o instituciones
de una sociedad. Esta concepción, que ha sido acogida y desarrollado
por otros sectores, también ha tenido eco y sentido entre las instituciones de educación superior, donde se presenta como un nuevo desafío, pues las universidades deben comprometerse, no solo con formar
buenos profesionales, sino también personas implicadas socialmente
con su entorno. En este contexto, el compromiso de las universidades
incorpora la habilidad y efectividad de la Universidad para responder
a las necesidades de transformación de la sociedad donde está inmersa,
mediante el ejercicio de sus funciones básicas: docencia, investigación
y extensión/proyección social. Estas funciones deben estar respaldadas por la búsqueda de la promoción de la justicia, la solidaridad y la
equidad social, mediante la construcción de respuestas exitosas para
atender los retos que implica promover el desarrollo humano integral
entre todos sus actores.
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A partir de los años ochenta, y principalmente durante los noventa, la
vinculación de la Universidad con su entorno era concebida y promovida por el modelo Universidad-Empresa. Las políticas que promueven la vinculación de la Universidad con la empresa, tanto desde los
instrumentos legislativos del Estado como desde las normativas implementadas por las universidades nacionales, han repercutido profundamente en la cultura académica de la Universidad. La Conferencia
Mundial sobre Educación Superior convocada por la Unesco en 1998
ya se pronunciaba sobre el aporte que puede ofrecer, por un lado, la
Universidad y, por otro, el Sector Productivo. Y refiriéndose a la relación entre ambas organizaciones subrayaba:
El mundo de la enseñanza superior puede aportar a la relación la sabiduría de su legendario distanciamiento con respecto a los fenómenos y las
apariencias, su capacidad de previsión y su interés por el largo plazo, los
efectos multiplicadores de los resultados de su investigación básica, su
afán por la universalidad de la verdad y de la justicia para el desarrollo
de un mundo más armonioso. El mundo de la empresa puede aportar a
la enseñanza superior su espíritu empresarial y su afán de eficacia y eficiencia, su sentido de la competitividad y su interés por la competencia.

Conclusión
De seguro coincidimos entonces en que la Universidad contemporánea
tiene ante sí múltiples y complejos retos que desde nuestros países e
instituciones debemos resolver en un corto y mediano plazo. En estos
veinte años REDFORD nos ha dado la posibilidad de atender los mismos
de forma cooperada, al promover el debate, la difusión del nuevo conocimiento y la integración del potencial investigativo y docente de las
universidades miembros en proyectos que también requieren de empeño, solidaridad y sentido de pertenencia. Estamos convencidos de que
los próximos veinte años de la red se caracterizarán por la promoción
de nuevos proyectos, intercambios y acercamientos a nuestras experiencias nacionales regionales y locales con la participación integrada
de toda la comunidad REDFORD en América Latina y Europa.
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CAPÍTULO 4

Aspectos éticos y políticos
Marcel Pariat
Introducción
En los tiempos de las catedrales, el hombre ordenaba sus valores
alrededor de lo sagrado, reproducía el mundo terrestre sobre un
mundo divino al que extrañamente se asemejaba, y esperaba con
un sentimiento de ferviente terror, mitad resignación, mitad maravilla, el cumplimiento de las profecías del Apocalipsis, la segunda
venida de Cristo y el fin del mundo. Entonces, ¿qué esperan pues
los hombres de este siglo XXI? ¿Qué aterrorizado fervor los llena?
¿Dónde están sus catedrales? Los tópicos responden fácilmente a
estas cuestiones diciendo que Dios ha muerto, si es que alguna vez
existió más que en el espíritu de los hombres, que de hecho se han
vuelto capaces de desatar el Apocalipsis como dioses. Muchos han
creído que el conocimiento era por sí mismo liberador porque reposaba sobre la razón y debía eliminar todas las formas de irracionalidad y particularismo. Ahora bien, el mundo técnico resultó asociado con las dominaciones sociales, aun cuando las más poderosas
aspiraciones son que la enseñanza participe en el nacimiento del
deseo de aprender y prepare las iniciativas y las innovaciones para
contribuir a la reducción de las inequidades. Sin embargo, más que
compartir el saber, se debería, más bien, hablar de que aquellos a
los cuales se dirige el saber se apropien de él; imponiendo, por ese
mismo camino, el interesarse no solo por las condiciones de la comunicación, sino igualmente por las reacciones de quienes va destinada la información. Ahora, ¿cómo unir la preocupación individual,
la reflexión fundamental y las experiencias? Desempleo, exclusión
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y precariedad son las manifestaciones más visibles de una crisis de integración social y cultural causada por el intercambio económico. Si
bien es producto en parte de causas exteriores a la esfera del trabajo,
entre las cuales se encuentra la globalización de intercambios sin contrapartida institucional, el problema del empleo no puede desligarse
de otros síntomas, más cualitativos, de un debilitamiento estructural
de las capacidades del trabajo de mediar el acceso a una identidad social reconocida.
La diferencia con la sociedad industrial radica en que la sociedad de
la información en la que vivimos ya no nos involucra solamente como
ciudadanos o trabajadores, sino también, y principalmente, como personas, dentro de nuestra representación del mundo, de la sociedad y
de nosotros mismos.
Muchos observadores han condenado la importancia creciente dada a
la vida privada, y han visto allí la amenaza de una desaparición de la
vida pública y de la conciencia política, mientras que para Alan Touraine parece que el llamado a la vida privada, es decir, a los derechos del
hombre al sufrimiento experimentado, constituirá por naturaleza una
gran fuerza de resistencia de programas fundados sobre la violencia o
sobre el atractivo del dinero.

Principios y valores
El conocimiento es un elemento muy importante, el más importante,
junto a las relaciones familiares, en la formación de la personalidad
y de las capacidades de acciones libres y creadoras, así como en la resistencia a las presiones ejercidas por el entorno técnico y social. Sin
embargo, no es el conocimiento, la ciencia, la técnica, la información
general las que constituyen un poder o forma de dominación; es, más
bien, la separación de la información y de los sujetos que la reciben.
Esta crea, entonces, un mundo de flujos, de redes y de signos, que tienden a destruir la posibilidad de comunicación, pues esta supone una
interacción, e incluso una influencia mutua. Igualmente, el educador,
el formador, como todos los agentes encargados de la transmisión del
saber, se muestran, más que como agentes de cambio, como agentes
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privilegiados del acompañamiento de caminos individuales y colectivos, encargados de favorecer los ajustes sucesivos y las recomposiciones, tanto individuales como colectivas. El estudio de los comportamientos individuales y colectivos referidos a las normas y sistemas
de valores, estos mismos fundados sobre representaciones, o imágenes
mentales, formados a partir de imágenes guías. Asimismo, dos tesis
parecen afrontarse para comprender las evoluciones actuales:
•

La primera, optimista, considera que el individuo está en la
búsqueda de espacios sociales limitados dentro de los cuales
su participación en la actividad colectiva encuentre un sentido
y una intencionalidad; la ciudadanía sería entonces el objeto de
una apropiación activa por parte de los actores sociales.

•

La segunda, pesimista, ve dentro de estos límites (la escuela,
la empresa, el barrio…) el fin de una cierta figura de política,
garantía de valores universales y el único capaz de limitar la
exacerbación de los intereses egoístas.

Empero, ¿acaso la crisis general no tiene por efecto hacer desaparecer
los valores colectivos de solidaridad, de entreayuda, revigorizar los
corporativismos despojados del sostén activo del “Estado proveedor”
y favorecer el crecimiento del racismo designando al extraño como
el factor de inseguridad de la sociedad? Los cambios intervenidos en
América Latina conducen a constatar la desaparición progresiva de las
dictaduras en beneficio del nacimiento de regímenes políticos democráticos. Ahora bien, estos han estado frecuentemente acompañados
por cambios económicos. Por ello, el enfoque macroeconómico se ha
vuelto insuficiente; y se arriesga a poner en riesgo el éxito de procesos en curso si no es rectificado. Existe, en realidad, otro factor, de importancia cuando menos equivalente tanto en los países en desarrollo
como en las economías en transición: el componente humano y social,
pues sin desarrollo social paralelo no puede haber desarrollo económico satisfaciente. Por lo tanto, este factor aboga a favor de un enfoque
que busque la elaboración de la comprensión y adhesión a un proceso
democrático de vasta amplitud, particularmente en las universidades o
las escuelas, susceptible de asegurar la perennidad de todo el sistema.
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Asimismo, corresponde al hombre, a los hombres, escoger conscientemente sus modelos sociales, conforme a los objetivos que ellos asignen
a todo proceso de formación, es decir, obrar en vista de privilegiar el
desarrollo del individuo o del colectivo, o bien del individuo y del colectivo. En este sentido, el desarrollo de las cooperaciones institucionales dentro de una perspectiva de desarrollo sostenible se muestra
como un elemento susceptible de permitir contrabalancear los equilibrios dentro de un ambiente globalizado en nombre, particularmente
de valores de solidaridad y de intercambios mutuos.
Los análisis del PNUD llaman a los países y gobernantes del Sur al esfuerzo y al rigor, a la vez que estigmatizan valores como la solidaridad,
la equidad, el buen gobierno, como claves del desarrollo, pero en ningún momento es preciso que esto implique:
•

El compromiso de un proceso sostenible de reducción de inequidades tanto mundiales como nacionales.

•

La movilización de medios masivos para detener el deslizamiento en la miseria, y para ayudar a impedir que la modernización económica agrave los desequilibrios ambientales.

•

Salir de su situación paradójica, tan poderosa que se permite
situarse por encima de las reglas internacionales.

Los afrontamientos se sitúan sobre todo en el plano económico, en un
contexto comúnmente calificado de “globalización”, aun si las amenazas de guerra pesan en todo momento en todos los puntos del planeta;
y es seguramente por eso que conviene aportar a las gentes los conocimientos susceptibles de mostrarles el enraizamiento cultural no solo
nacional sino internacional, y las evoluciones comunes, tales, como por
ejemplo, el desarrollo de las sociedades multiculturales. En Seattle, en
1999, una multitud de obreros, estudiantes y militantes diversos provenientes de todo el mundo se manifestó contra una globalización que
ignora sus consecuencias sociales. La propagación a escala mundial de
los estilos de vida, vestimentas, música, formas de consumo se mostraba como la forma más visible de la homogeneización cultural, pero la
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uniformización progresa igualmente a favor de la “cultura de Davos”,
y, más subterráneamente, junto a la propagación de un repertorio de
normas y valores, tales como los derechos del hombre, la democracia,
la economía de mercado, la protección del ambiente, que se imponen
en el mundo entero. Por lo demás, ¿no se manifiesta la heterogeneización cultural en todo tipo de mestizajes porque un gran número de
personas se niega pura y simplemente a desaparecer bajo una cierta
forma de imperialismo cultural? ¿No hay allí un gran dilema, en virtud del cual la búsqueda de autenticidad puede ser sinónimo de conservadurismo o, al contrario, de la aparición de una nueva forma de
universalidad? Y a fin de cuentas, la aspiración a la diferencia y al espíritu de apertura ¿acaso no se han vuelto indisociables, sea en el campo
económico, social, cultural o ambiental? Al establecerse a largo plazo,
la sociedad civil parece querer crear un espacio de expresión destinado
a todos los que tienen la intención de oponerse a la globalización tal
como es definida por los “líderes globales”:
… Porto Allegre fue elegido porque era simbólicamente más fuerte organizar el foro en un país del sur (capital de Rio Grande do Sul, un
Estado considerado como un laboratorio social)… Los anglosajones han
impuesto en el mundo su modelo liberal, del que estaba excluido por
los organizadores que definen también los cánones de la antiglobalización…1

La crisis general ha sido acusada frecuentemente de hacer desaparecer
los valores colectivos de solidaridad, de entreayuda, revigorizando,
de este modo, los corporativismos despojados del soporte activo del
Estado proveedor, y favorecer, por consecuencia, el incremento del racismo. Los representantes elegidos, por mucho tiempo ausentes de la
confrontación entre la sociedad civil y las instituciones internacionales,
¿no reivindican ahora cada vez más su lugar en el debate? ¿Y acaso
no puede uno cuestionarse sobre lo que allí se trate, sea una actitud
cargada de oportunismo a la vista de las opiniones públicas seducidas
por tal contestación, sea la expresión de una inquietud real de cara a
su incapacidad de influenciar la economía internacional? Igualmente,
no es inútil, entonces, cuestionarse sobre el rol de los mecanismos de
1
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integración social, que son el Estado, la Ciudad, la Escuela, los Organismos de formación, los grandes organismos internacionales, para
poner en evidencia las modalidades de un espíritu cívico que propicia
la renegociación de grandes ideales colectivos nacionales e internacionales. Y entonces, ¿no es esencial considerar que tanto la formación
como la investigación se encuentran de nuevo encargadas de una misión de primer orden: la de acompañar un proceso de resocialización
en el corazón mismo del proceso de desarrollo; y que la educación es
responsable de otra misión de primer orden: la de educar al ciudadano,
desarrollando en particular la sociabilidad, favoreciendo el multiculturalismo, y preparando al individuo para hacerles frente a los grandes
desafíos de la sociedad del mañana?
A partir de los principios de la crisis económica, luego social, la ciudadanía tiende a volverse el remedio implícito, incluso mágico, a la
crisis de la escuela: asimismo, la escuela podrá ser responsable de la
resolución de los problemas sociales a la vez que deberá afrontar los
suyos propios: degradación de la autoridad del profesorado, remisión
en cuanto a la escuela y de los profesores por las familias, cuyo síntoma
más severo se denomina “violencia”. Igualmente, el aprendizaje de la
ciudadanía eleva desde ahora las expectativas; y si bien la educación cívica ha siempre estado ligada a los fenómenos sociales o políticos, hoy
más que nunca está al frente de la escena política, incluso nombrada
en los discursos políticos y textos oficiales. Jacqueline Costa Lascoux
y Alain Bergonioux afirman, por otra parte, que es esencial en una sociedad sin certeza de sus valores, reavivar la voluntad de vivir juntos y de no
temer reafirmar el fundamento de nuestra democracia en su universalidad2.

Orientaciones epistemológicas y filosóficas de la Red
El respeto de la diversidad de enfoques y de teorías de referencia en
cuanto a la lectura y análisis de hechos y fenómenos educativos es un
motor de afirmación de la existencia misma de la REDFORD Internacional; tan fuerte ha sido siempre la voluntad de acentuar el rechazo a toda

El mundo de la educación: Formar ciudadanos, marzo 1996, Los tres colores del
tablero negro, p. 32.
2
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forma de imperialismo teórico. La intención es resaltar el respeto necesario de la pluriculturalidad y la multidisciplinariedad; rompiendo así
con una posible referencia única a una forma cualquiera de modelado
de tipo norteamericano. Asimismo, el objetivo consiste en estudiar los
hechos y fenómenos educativos tanto desde una perspectiva macroeducativa como desde una microeducativa, ya que resuenan con la cuestión del desarrollo, tanto desde el punto de vista de la psicología del
desarrollo humano como el de la socioantropología, la etnosociología,
la sociología y la economía, la historia, incluso el de la didáctica. Sin que
se rechacen los enfoques de tipo cuantitativo, los equipos miembros de
la REDFORD Internacional se afirman en su elección esencial de la investigación-acción, y con más razón cuando se trata de evaluar los efectos
de la educación y de la formación para y sobre el desarrollo. Y si bienel
enfoque epistemológico es un elemento importante del fundamento de
los caminos de los equipos miembros de la red, no es menos esencial
estar atento al lazo que une investigación y acción; particularmente en
relación con las formaciones implementadas para contribuir al aporte de
una ayuda en la búsqueda de soluciones educativas en servicio de un desarrollo sostenible en función de los diferentes contextos de referencia.
Frente a esta tensión entre la utilidad científica, sinónimo de producción de los conocimientos más académicos, y el uso social del conocimiento sociológico en relación con la demanda social, es especialmente
importante para los miembros de los equipos de la red definir una postura teórica y movilizar herramientas metodológicas para garantizar
una construcción académicamente aceptada de conocimiento. Se trata, entonces, de comprender, para no sobrepasarse de la legitimidad
otorgada por la comunidad científica, los procesos por los cuales los
conocimientos científicos adquieren una utilidad científica. Pero si bien
la relevancia de un objeto de estudio es su capacidad de articular, en asociaciones cada vez más generalizadas, un creciente número de agentes (Latour,
1995, p. 32 ), es claro que los miembros de los equipos suelen apoyarse
en la identificación de una pluralidad de agentes económicos, sociales, políticos, y que surgen entonces dos niveles de interpretación: el
macrosociológico, en el que pueden ser cuestionados los tipos de gobierno político, económico, las organizaciones de trabajo, formación y
certificación, representativos de los empleados, y las relaciones entre
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ellos, y el microsociológico, en el que se expresan las interacciones entre los agentes individuales e institucionales relativos a los constructos
sociales producto de las de las normas culturales y las especificidades
territoriales. El análisis de la credibilidad del método de prueba lleva a
considerar compartir un universo de referencia3 (Habermas, 1987) entre los distintos miembros de un mismo equipo y los de los equipos
miembros de la REDFORD Internacional.
Contemplar el uso del análisis de la experiencia de la aplicación de los
mecanismos educativos y sociales como aporte de conocimiento sobre
el nivel de competencias de un equipo significa que esta experiencia, o
su análisis, sea aceptada como tal, es decir, que por esto se puede plantear que hay un mundo cultural para la comunidad social, educativo y
científico, un cruce de su universo de referencia, en el que es admisible
este método de pruebas. Con el tiempo, los miembros de la REDFORD
Internacional experimentaron la imperiosa necesidad de recordar y actualizar las metas y valores que comparten y a los que se adhieren,
coincidiendo, tal vez anticipadamente, con los comentarios hechos por
Alain Touraine (2013) en un reciente libro titulado El fin de las sociedades. Para Touraine, desde la crisis financiera que afecta a todos los
países se ha producido una descomposición inevitable del capitalismo
industrial y de todas las instituciones sociales: la familia, la escuela, la
ciudad, los sistemas de protección y control social, de la empresa, de
la misma política, lo cual se ha traducido en una pérdida de sentido.
Sin embargo, si bien muchos países, especialmente en América Latina,
también han experimentado sus propias crisis, todas sus instituciones
no habían sido por ello objeto de malos manejos, especialmente las de
educación y formación, cuyos valores se mantuvieron fuertes y esenciales; esto no ha provocado, entonces, el descenso al que se enfrentan
las entidades en los países desarrollados actualmente afectados por la
crisis financiera. Pero los países más ricos afectados por esta grave cri“Universo de referencia”, “mundo cultural”, “contexto” y demás vocablos son
usados en este artículo como sinónimos para designar un conjunto compuesto de normas y sistemas cognitivos. No entraremos en los conflictos sintácticos con los filósofos
y los epistemólogos. Los términos “mundo cultural” y “universo de referencia”, aquí
prácticamente sinónimos, hacen referencia a Habermas (1987).
3
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sis bien pueden arrastrara los más pobres a su paso, haciendo resurgir
el cuestionamiento de los valores. Ante esta nueva situación, Touraine
(2013) propone discernir a la vez un fin y el anuncio de un comienzo,
el de otro tipo de vida individual y colectiva basada en la defensa de
los derechos humanos universales contra toda lógica de interés y de
poder. Es de este modo, recuerda, que a través de sus reclamos éticos
los militantes de la “Primavera árabe” o de“Occupy Wall Street”, los
“Indignados de la Puerta del Sol”, los nuevos disidentes chinos, los estudiantes chilenos o, más generalmente, el movimiento de las mujeres
y las minorías sexuales como el de la ecología política le dan apertura a
lo que él llama los caminos de la era postsocial y posthistórica, a lo cual
le apuestan hoy los pueblos. Lejos de la renuncia, y lejos de un simple
proceso de adaptación, se podría encontrar allí una forma de aprendizaje y discernimiento de las condiciones en las que el tema de los
derechos que cada uno puede invocar es susceptible de hacerse agente
de experiencias completamente nuevas, en las que el capitalismo financiero, ahora convertido en salvaje, pueda ser de nuevo controlado.

Principios de funcionamiento y modo de organización
La configuración y el desarrollo progresivo de REDFORD supone un modelo de organización y de funcionamiento que parte de un rechazo
consciente de las tendencias neocoloniales y del dominio académico
que suelen caracterizar muchas acciones de cooperación vinculadas al
desarrollo. La red se ha comprometido decididamente en una dinámica de colaboración durable y pretende contribuir al desarrollo sostenible. Los proyectos llevados a cabo por la red se orientan a la formación
de formadores, de dirigentes, de investigadores y de jefes de proyectos
de desarrollo. El fundamento esencial de la trayectoria colectiva puede
resumirse en “la voluntad de hacer colectivamente”, sobre la base de
ideas compartidas, que son el sustento que le permite a la REDFORD
mantenerse en el tiempo.
La REDFORD Internacional y su asociación soporte busca:
•
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•

Crear una instancia de diálogo y de trabajo en sinergia sobre
proposiciones comunes dirigidas a los poderes públicos y a los
sectores de la educación, de la formación y del desarrollo.

•

Contribuir a la promoción y a la difusión de la investigación en
la acción y la intervención educativa y social.

•

Realizar estudios que busquen impulsar el desarrollo de la
educación y de la formación y asegurar un acompañamiento
metodológico.

•

Dar un apoyo técnico para la realización de proyectos de educación y de formación en la perspectiva de una ayuda al desarrollo.

•

Intercambiar y transmitir recíprocamente informaciones y experiencias en el campo de la educación y de lo social.

Las perspectivas de la red son:
•

Ir siempre y cada vez más lejos, particularmente logrando la
creación de sinergias que permitan responder de manera conjunta a licitaciones internacionales; haciendo, de esta manera,
que las universidades asociadas pasen a un estadio superior y
tomen posición en el ámbito internacional.

•

Se trata de ir más allá del reconocimiento por parte de las instituciones internacionales, tales como la Unesco, y de avanzar hacia el posicionamiento en programas que permitan el
reconocimiento internacional e igualmente el reconocimiento
en el ámbito científico de los profesores que pertenecen a los
equipos de las universidades asociadas. La ambición es ciertamente contribuir a la difusión recíproca de la cultura científica. De hecho, esta cultura solo cobra sentido con relación a
la “acción”. No en un solo sentido, sino con la reciprocidad de
aportes mutuos, para mejorar, de cierta manera, la calidad de la
educación en los países miembros, comprendiendo igualmente
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la formación de los educadores. Ciertamente, este es un objetivo esencial, que parece ser compartido por todos los miembros
de la red.
Asimismo, se considera muy importante proponer algunos puntos de
común acuerdo entre los diferentes miembros de la red, que podrían
identificarse como líneas para la aceptación o no de nuevas candidaturas de universidades que soliciten su integración a la REDFORD, como:
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•

una ruptura con un modelo anterior de cooperación entre Europa, América Latina y el Caribe;

•

la iniciación de una cooperación entre universidades privadas
y públicas en América Latina y en el Caribe;

•

la creación de una red continental para los actores socios de
planta y la involucración de las instituciones;

•

la voluntad de crear una perspectiva de formaciones que puedan realmente permitir una certificación en doble titulación;

•

la creación de un sistema real de intercambio entre todos los
socios;

•

el reconocimiento y la consideración de las particularidades locales a nivel de cada institución y de cada equipo pedagógico
y científico;

•

el desarrollo progresivo y pertinente de las formaciones de
educadores, de cuadros institucionales, de investigadores, de
agentes de desarrollo, de jefes de proyectos de desarrollo;

•

la elaboración y la realización efectiva de una cotutela de tesis
de doctorado,

•

la inscripción en una perspectiva de cooperación sostenible;

Aspectos éticos y políticos

•

el encuentro de actores profesionales en el contexto de los programas de formación y la creación a largo plazo de relaciones
entre representantes de instituciones de Europa y de América
Latina;

•

la organización de estadías de corto tiempo en Francia o en otro
país de Europa para los estudiantes (un mes o un semestre) en
el marco de los títulos de maestría y de doctorado;

•

la organización de la movilidad de profesores investigadores
invitados en todos los países;

•

una apertura en dirección a países de África y Madagascar.

Conclusión
Los criterios para el ingreso a la Red de nuevos miembros podrían ser
los siguientes:
•

Ser una institución reconocida al menos a nivel de licenciatura
o pregrado en el campo de las ciencias sociales y de la educación.

•

Voluntad política del representante legal de la institución (presentar la solicitud por escrito a la presidencia de la red).

•

Considerar únicamente una universidad por ciudad.

•

Estar de acuerdo con los objetivos de la red.

•

El proyecto o plan de desarrollo de la universidad debe estar de
acuerdo con el objetivo de la Red.

•

No se aceptan redes, solo universidades de manera individual.

•

El nivel mínimo de formación exigido es el de pregrado.
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Formación en posgrado
Introducción
El desarrollo de la formación en posgrado en el marco
de la internacionalización de la educación superior
Con el fin de atraer a estudiantes extranjeros, las estrategias de las
instituciones de educación superior se han diversificado significativamente desdehace poco más de una década y la cooperación
transnacional se ha intensificado. Más allá de la movilidad de las
personas, los currículos de estudio se internacionalizan a través de
asociaciones académicas, y algunas instituciones externalizan parte
de sus actividades a través de la firma de los acuerdos de franquicia
o la apertura de campos para ganar nuevos públicos. Estas nuevas
formas de cooperación son agrupadas por la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) bajo el término
“educación transnacional superior” (cross-border education) (Centre
pour la Recherche et l’Innovation dans l’Enseignement: CERI, 2008),
entendida como “el movimiento de personas, de programas, de
proveedores, de planes de estudio, de proyectos y de actividades de
investigación y de servicios relacionados con la educación superior,
más allá de los límites jurisdiccionales de un país”. Además, esta
educación superior transnacional combina una internacionalización
de la oferta, real o virtual, y una movilidad geográfica de los actores,
sean estudiantes o profesores (OCDE, 2009).
Estos fenómenos de internacionalización son acompañados en todo
el mundo por una expansión significativa de la oferta privada. Sin
embargo, si bien puede ampliar el acceso a la educación superior,
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esta oferta también puede promover la proliferación de programas de
baja calidad y el desarrollo de actividades lucrativas sin escrúpulos, incluso fraudulentas (Hallak & Poisson, 2009). En el marco de la relación
cooperativa entre la Universidad del Norte de Barranquilla (Colombia)
y la UPEC, se trata de combinar la oferta de formación pública y privada, cuya autorización a expedir diplomas nacionales garantiza la calidad y el valor social de las certificaciones obtenidas por los estudiantes.
Es también por esto que la creación de asociaciones se puede idear en
relación con el reforzamiento de la calidad y la legitimidad de la oferta
de formación y la educación superior, y puede ser considerada desde el
punto de vista de certificación y etiquetado institucional.
Esto es presumiblemente lo que dio a luz a un nuevo modelo de cooperación internacional, con el apoyo de la REDFORD Internacional en colaboración con las instituciones miembros de la Red. El concepto de “doble titulación” se refiere a un programa o acuerdo de marco bilateral
desarrollado por al menos dos instituciones, y conduce a la emisión de
una o varias calificación(es) reconocida(s) en el país de origen y el país
de acogida. Con esto proporciona una respuesta a la voluntad política
de desarrollar la movilidad de los estudiantes en un mundo globalizado, a la vez que una garantía de calidad y la legitimidad (Rey, 2007).
La dinámica generada por la REDFORD Internacional dio lugar a la apertura de un curso de maestría internacional dentro de la oferta formativa de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la UPEC.
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CAPÍTULO 5

Innovación pedagógica
y movilidad internacional apoyadas
por las relaciones institucionales
Pascal Lafont
Introducción
En el marco de la internacionalización de la educación superior,
formada en particular por las interdicciones comunitarias1, si bien
los estudiantes franceses, al igual que sus homólogos alemanes, se
encuentran entre los europeos más móviles, los datos estadísticos
tienden a mostrar que la mayor proporción de movilidad estudiantil desde Francia a un país europeo la hacen esencialmente los estudiantes que se encuentran fuera de cualquier programa europeo,
como aquellos de la población de la encuesta2 de referencia. Esta
consiste en cuatro cohortes de estudiantes (n=84) de Maestría de la

En 2000, la estrategia comunitaria se estableció en Lisboa, donde el Consejo
Europeo inició una política estratégica de desarrollo ambiciosa para hacer de Europa “la economía del conocimiento más competitiva y más dinámica del mundo,
capaz de generar un aumento duradero, una mejora cuantitativa y cualitativa del
empleo y una mayor cohesión social”. De este modo, se designaron problemas decisivos que hicieron eco a la educación y a la formación a lo largo de toda la vida.
2
Entre 1998 y 2006, el número de estudiantes extranjeros en la enseñanza superior francesa se ha incrementado en un 71 %. Por sí mismos contribuyen al aumento
del 6 % de las matrículas totales de los estudiantes. En el mismo periodo, la proporción de extranjeros dentro de la población estudiantil pasó de 7,1 a 11,7 %. Los africanos representan casi la mitad de los estudiantes extranjeros, aun si su proporción
ha disminuido en cuatro puntos en cuatro años.
1
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UPEC,

cuyas representaciones parecen sustentadas más por un “campo de posibles” que por el campo de dificultades que se encuentran.
Igualmente, el interés se centró en el estudio de las formas de participación en un trayecto de formación cada vez más buscado por su
carácter internacional y la transversalidad de su contenido, producto
de un núcleo común de conocimientos y saberes. Buscando un equilibrio entre el desarrollo de un “futuro en construcción” y los medios
que movilizan para lograr los objetivos asignados conjuntamente por
las exigencias institucionales y las exigencias producto de sus propias
aspiraciones, se adentran en un proceso de elaboración de su identidad
profesional y social (Dubar, 2001, pp. 180 -181). ¿No es por esto que parece conveniente buscar métodos alternativos de formación, cuyo objetivo sea promover nuevas formas de implementar la movilidad internacional que ofrece gracias a los socios internacionales de la REDFORD?
La hipótesis central es que si los estudiantes de la ruta internacional de
la Maestría “Experticia, Ingeniería, Dirección de organización”esperan
que haya una coincidencia entre sus motivaciones, sus expectativas en
cuanto a la culminación de su proyecto y los resultados de su formación, esto se debe a que las prácticas de enseñanza que se crean allí se
basan en una movilidad internacional racionalizada que promueve un
efecto estructurador.
Desde un punto de vista metodológico, se presentó un cuestionario3 a
84 estudiantes, quienes en su gran mayoría provenían de diversos países, y a partir de sus reacciones se conformaron grupos focales en los
que se discutieron cuatro planes de estadías intensivas en el extranjero4. El análisis de las cartas de motivación viene a completar el estudio
de las motivaciones de cada alumno. Se trata de entender, en primer

38 preguntas abiertas y cerradas constituían el cuestionario, separado en cuatro
grandes partes: características socioculturales, elementos de las trayectorias académicas
y profesionales, diferencias entre los resultados obtenidos y esperados de la formación,
diferencias entre las preocupaciones de los profesores y de los estudiantes.
4
Es necesario precisar que los cuestionarios fueron llenados antes de las prácticas por las tres primeras promociones (2007/2008, 2008/2009, 2009/2010), lo cual puede
resultar en un sesgo de los resultados correspondientes a las respuestas relativas a la
apreciación del total de la formación.
3
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lugar, sus motivaciones para matricularse en un curso que a priori parece corresponder a sus intenciones, y luego, en un segundo momento,
analizar el enfoque adoptado por el equipo pedagógico que combina
la “puesta en práctica” y el aprendizaje metodológico de una postura
comparatista (Lallement & Spurk, 2003), cuyo propósito es lograr que
los estudiantes se conozcan y se hagan reconocer mejor a sí mismos
para sentirse realizados (Charlot, 1999). Por último, la intención es descubrir las formas de crear una correspondencia entre proyecto personal, profesional (Boutinet, 2001) y pedagógico, basada en la “travesía”,
vector de cambio tanto individual como colectivo (Pariat & AlloucheBenayoun, 2000).

Los motivos de compromiso que presiden la elección de este trayecto
¿Cuáles son las características de los estudiantes y cómo expresan las
inquietudes que los conducen, por ejemplo, a elegir este camino? No
es de extrañar que la población de nuestra investigación sea predominantemente femenina (más del 76 %) debido a que proviene principalmente de los cursos de humanidades. Está claro que la sobrerrepresentación de las mujeres presente y futura es consistente con la idea
defendida por Alaluf et al. (2003), que consiste en argumentar que si la
Universidad se democratiza es principalmente a través de las chicas.
Sin embargo, si bien los campos relacionados son propicios a reorientaciones disciplinarias (medio ambiente sostenible, arquitectura...),
nada se opone a la inclusión de algunos estudiantes en el marco de una
reconversión (profesores de secundaria...). Los estudiantes disponen,
antes de inscribirse en este curso, en gran parte, de una o varias experiencias en el extranjero (viaje de estudios, compromiso humanitario,
nativos de países extranjeros…), lo que constituye uno de los criterios
claves para el reclutamiento. La duración de estas experiencias indica
como edad promedio 26 años (entre 23 y 40 años), y sin constatar de
todos modos una inflación de solicitudes de registro en régimen derogatorio o de formación continua (-10 %). Igualmente, tenemos datos
sobre los orígenes socioculturales de los estudiantes (cf. Nivel de educación de padres y hermanos y/o hermanas), así como las características de su trayecto escolar (tipos de educación recibida). Cierto es que
no buscamos la exhaustividad de los datos sociológicos para palear la
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baja representatividad actual de nuestra población de encuesta debido a su pequeño tamaño, pero el problema para nosotros está en otro
sitio. Se trata, de hecho, de discernir las razones que hacen convergen
estudiantes de diversos orígenes (América Latina , África, Europa) en
este trayecto.
En general, se pueden identificar cuatro orientaciones motivacionales
hacia la formación: los motivos ligados al hecho mismo de estar en
formación: los motivos intrínsecos y aquellos que encuentran su satisfacción fuera de la formación; los motivos extrínsecos; los motivos
que buscan la adquisición de un contenido de formación, centrados,
por tanto, en el aprendizaje, y los motivos que buscan la participación,
es decir, que estar en formación cubra una tipología de diez motivos
de compromiso con la capacitación (Carré & Caspar, 2004). Las cartas de motivación de los candidatos del recorrido internacional de esta
maestría ilustran el principio de motivación según el cual la motivación consagra el componente principal del proceso que rige el compromiso en la acción o la experiencia educativa. Esta determina el inicio
en una dirección determinada con la intensidad deseada y asegura la
permanencia hasta la conclusión determinado por la capacidad de ejercer funciones con tareas de gran responsabilidad: “He adquirido las
competencias en términos de la escucha y el análisis de necesidades, de
gestión de grupos y coordinación de eventos de barrio en colaboración
con asociados sociales, tanto públicos como privados” (LM - IJM13).
Paralelamente, mis diversas experiencias profesionales me han permitido desarrollar muchas habilidades necesarias en el mundo del trabajo.
De este modo he adquirido competencias tales como la autonomía, habilidades interpersonales y de comunicación, liderazgo, trabajo en equipo
y liderazgo de equipos; y conocimientos como la búsqueda de asociaciones, la búsqueda de financiación, la organización de eventos... En fin,
tengo una buena capacidad de análisis que me permite comprender rápidamente situaciones en ocasiones complejas, así como una muy buena
capacidad de adaptación en ambientes a veces difíciles. (LM- SLM24)

El motivo identitario, junto al deseo de adquirir habilidades y/o el reconocimiento simbólico necesario para una transformación de sus características de identidad (estatus social, función, nivel de cualificación,
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etc.), y el motivo vocacional para el cual la adquisición de estos mismos
atributos es necesaria para obtener un empleo, para preservarlo, para
que evolucione o se transforme, razonan con una lógica de búsqueda
del trabajo anticipada o con una gestión de la carrera planificada (restrictiva o deseada):
Mis experiencias profesionales a lo largo de mi formación y, en particular, la última dentro de una empresa líder en el campo del tratamiento del agua en la escena internacional, Suez Environnement, me
han hecho consciente de mi determinación de aplicar mi conocimiento
científico a proyectos sociales y humanitarios. Por otra parte, durante
mi año sabático, mis viajes, así como mis compromisos y acciones junto
a organizaciones no gubernamentales y asociaciones no han hecho más
que reforzar este compromiso de trabajar en esa dirección. (LM - MGM24)

Sin embargo, en las respuestas al cuestionario los estudiantes hacen
figurar más fácilmente la idea de una búsqueda de la felicidad, de una
condición de realización personal, ya presente en la filosofía antigua,
para acercarse al motivo hedónico (el placer de viajar), en el que el
compromiso se debe a los placeres relacionados con las condiciones
prácticas de formación: el ambiente, la comodidad, etc. Ellos afirman
su deseo de verse como responsables de su aprendizaje, queriendo a la
vez emanciparse de una visión utilitarista y prescrita de la formación,
y liberarse de una tradición sofista “que busca la adquisición de un
saber práctico, técnicamente disponible en los modos de aprendizaje”
(Pariat & Terdjman, 1996, p. 15). Asimismo, es raro que se dediquen a la
formación por una sola razón; generalmente participan varias razones
en su decisión. Su número, su importancia, su articulación varían dependiendo de la persona, de su historia y su relación con la formación:
Durante mis viajes, se me hizo clara la importancia de desarrollar las
políticas educativas y el acceso a la educación en un objetivo de desarrollo. Es por eso que me he especializado en este campo. Estas experiencias también me permitieron tener un conocimiento sustancial de
las realidades sobre el terreno de los países en desarrollo y emergentes.
(LM- SLM24)
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Entre los diez motivos, solo el motivo prescrito que asocia el compromiso con la formación a las órdenes de otros (superior, familiar, etc.)
y el motivo derivado inherente a la evasión de situaciones o actividades experimentadas como desagradables (mal ambiente en el trabajo,
tareas rutinarias, etc.) no son mencionados jamás por los estudiantes.
El primer motivo evocado por los estudiantes es el epistémico, directamente relacionado con el conocimiento de un contenido, con el placer de aprender, de apropiarse de los conocimientos, de cultivarse, así
como el motivo socioafectivo, que asocia la formación al propósito de
tener contactos sociales, de desarrollar relaciones, de interactuar. Los
motivos extrínsecos, tales como las razones económicas, operativa profesional y personal, asociados con la adquisición de las habilidades que
se perciben como necesarias en el campo de trabajo y fuera este (ocio,
vida familiar, responsabilidades comunales, etc.), apenas son evocadas
secundariamente, excepto durante los juegos de rol y de simulación de
situaciones organizadas en el marco de las enseñanzas del módulo de
profesionalización y de preparación a la búsqueda de prácticas y de
empleo: “Yo personalmente he entendido mejor este año el enfoque de
campo mediante la inclusión en particular de ejercicios prácticos de entrevista dentro de los cursos dedicados al seminario de investigación”
(MPM24).
Por último, una de las especificidades de estos motivos de participación se basa en el deseo de un compromiso altruista con un país y una
cultura; presente particularmente en los estudiantes de países con problemas socioeconómicos, incluso sociopolíticos (Costa de Marfil , Albania, Colombia ...).

Del proyecto de movilidad a la construcción
de la experiencia de los estudiantes
Los estudiantes que se movilizan no pueden caracterizarse únicamente
por los flujos en el que son contabilizados. La figura del estudiante
extranjero emerge entre los que heredan su participación en la globalización por lo alto, gracias a la posición socioeconómica y predisposiciones culturales de sus familias, y los que se mueven internacional-
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mente por lo bajo, a través de redes económicas y sociales comunales
y solidarias.
De este modo, se distinguen dos categorías de proyectos: los proyectos que forman parte de una lógica de formación y/o investigación y
aquellos pocos proyectos que tienen una perspectiva de interés cultural
(Ennafaa & Paivanda, 2008a). Si bien estos prototipos reflejan la diversidad cultural de los usos de la formación, los ingredientes que forman
la decisión a menudo son los mismos: en primer lugar, el aprendizaje
de un idioma extranjero, luego la idea de que la estadía aumenta las
oportunidades de continuaren un sector selectivo, la ampliación de
habilidades que permitan un enfoque comparativo, en suma, estrategias distintivas y promocionales (Ballatore & Bloss, 2008). Sin embargo,
para los estudiantes potenciales, las limitaciones no son solo de carácter económico, social, psicológico, sino también académico: la necesidad de completar sus estudios rápido; el hecho de tener un trabajo y
no saber cómo ganarse la vida; las incertidumbres relacionadas con
la vivienda; la falta de competencias lingüísticas e interculturales; una
renuencia general a emprender por fuera de su medio habitual, etc. Si
se excluye el problema financiero temporalmente, las limitaciones relativas a las condiciones de estudio se centran en la falta de flexibilidad
de los programas, la falta de visibilidad del valor añadido de los cursos
de doble titulación y el déficit de acompañamiento (Bologna Followup Group: BFUG, 2009). Esto remite a la necesidad de una articulación
entre las posibilidades de obtener múltiples diplomas después de un
trayecto de formación, que se considera actualmente para toda la vida.

La movilidad: vector de desarrollo
de un potencial de adaptación y de capital
La movilidad estudiantil evidencia perfiles sociales y biográficos con
ciertas características en común: personas con un mayor compromiso
social y profesional, que participan más a menudo en organizaciones
estudiantiles o de voluntariado y frecuentemente completan pasantías o
adquieren otras experiencias profesionales durante sus estudios (Schomburg & Teichler, 2008). ¿Existirán entonces “predisposiciones” hacia la
participación en estos cursos de doble titulación? ¿Habrá ciertos rasgos
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de personalidad que caractericen especialmente a estos estudiantes? La
obra de E. Murphy - Lejeune esclarece estas cuestiones con el concepto
central de “la movilidad capital”, característica de una movilidad a corto
plazo: el estudiante, al movilizar ciertas habilidades socioculturales, interpersonales y personales, se adapta y amolda su personalidad; se vuelve más emprendedor y sabe cómo demostrar una mayor independencia
y flexibilidad. Este proceso de adaptación sigue un orden cronológico
cuyos ritos de iniciación son iguales en toda movilidad, sea a largo o
corto plazo. Sin embargo, su condición de estudiante hace que esta experiencia, limitada en el tiempo, se vea finalmente como beneficiosa, cualesquiera que sean las dificultades encontradas. Esta adaptación tiene
sus raíces en un proceso de socialización que permite al alumno desarrollar su concepto de espacio y, en particular, el concepto de “hogar”,
que ya no está vinculado a un entorno geográfico particular, sino que se
encuentra en un espacio de vida social comparado y evolutivo (MurphyLejeune, 2001, 2003). En el fondo tiene, por tanto, la idea de que la predisposición a la movilidad de alguna manera se encuentra en la historia
de la vida del estudiante. Esta noción apoya la hipótesis de que el deseo
se puede estimular a través de la experiencia.
Los estudios apoyan la idea de que la experiencia es insuficiente y que
la adquisición de una competencia intercultural, que puede facilitar el
trabajo de adaptación, requiere un acompañamiento, incluso una capacitación específica, y esto determina la intervención pedagógica. Los
trabajo sde Abdallah Pretceille (2008) sobre la interculturalidad han
demostrado que los intercambios no son suficientes para reducir los
prejuicios y que hay lugar para una didáctica de la movilidad en el
recorrido académico. Los trabajos de Anquetil (2006) abogan por la implementación de módulos de formación que permitan a los estudiantes
“aprender a ser un extranjero”, basados en la observación, la autorreflexión y la introspección. F. Devin (2006a) explora a través del análisis
de discursos las identidades “inestables, flexibles, líquidas” que tienden a “solidificarse”, a afianzarse, en contacto con la cultura extranjera, y la forma en que estas marcan de forma más abierta un territorio
identitario.
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Estos retos no son nuevos; la mayor parte de las investigaciones que
cruzan la movilidad y la identidad evidencian, en efecto, la complejidad de la experiencia de la alteridad. V. Papatsiba (2003) ha demostrado que los estudiantes pueden vivir su experiencia escolar de un modo
bipolar: por una parte, una “postura de distanciamiento”, marcada por
una interioridad aumentada y una concepción del otro más cerrada y
universalizante y, por otra, una “postura de participación”, marcada
por una fuerte exterioridad y una concepción del otro más abierta y relativista. Entre estos caminos, el sentido de pertenencia al grupo de pares (los otros estudiantes extranjeros) es el que permite la construcción
de una autoimagen positiva siendo un extraño frente a la cultura del
país de acogida (aun en el periodo de algunas semanas, como dentro
de nuestra asociación) y alienta la apertura hacia los demás. Una vez
más, la inmersión por sí sola no es garantía de la apertura, y para que
el encuentro que tenga éxito debe ser un objetivo en sí mismo: la relación con ese otro culturalmente diferente se convierte en una distancia
interpersonal a vencer (Papatsiba, 2003)

Construcción de una movilidad internacional
Las lecciones son proporcionadas por un equipo pedagógico que combina profesores-investigadores y profesionales franceses y extranjeros,
en ocasiones miembros de la REDFORD Internacional. Se componen de
una base común de lecciones en conjunto durante dos años (M1 y M2), y
de contenidos de formación especializada, así como pasantías. La formación también incluye un trabajo específico en concepto de proyecto
personal y profesional, cuya intención es preparar tanto a la búsqueda
de una pasantía como a la de un empleo en el futuro. El objetivo es iniciar un proceso de reflexión en el estudiante, que se asemeje a una forma de socialización del mundo profesional en búsqueda de una futura
inserción profesional en un entorno internacional en transformación.
Se trata de que cada estudiante experimente la movilización personal
y profesional, incluyendo la oportunidad de buscar un puesto de pasantía. Con otras palabras, la intención del equipo docente busca el
desarrollo de un proceso de concientización del proyecto personal y
profesional de cada uno(a), que pueda conducirle a la afirmación de su
identidad tanto individual como colectiva.
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El mecanismo internacional de formación incluye una pasantía que
debe realizarse en el extranjero, por un período de al menos ocho semanas en el primer año de la Maestría, y al menos 12 en el segundo,
en una institución, organización o empresa en la que se le asigna una
misión de carácter profesional al estudiante. Este es un elemento clave de la profesionalización de la Maestría, incluido en el campo de la
investigación. Como excepción, uno de los dos periodos de formación
puede tener lugar en Francia, a condición de que la institución de acogida desarrolle proyectos y acciones con vocación internacional. Cada
año algunos estudiantes extranjeros se aprovechan de esta flexibilidad,
argumentando que el país del que son originarios constituye su base
de referencia y permite de facto una comparación. Como parte de estas
pasantías de movilidad internacional, los estudiantes pueden beneficiarse de un gran auxilio: se les ofrecen varias becas que contribuyen a
los gastos de alojamiento, viaje, incluso aseguramiento para la mayoría
de los solicitantes. Respaldados en su cometido por el equipo internacional de conexión en la UFR, el 84,6 % de ellos se ha beneficiado de
una beca5. Complementariamente, el 25 % de ellos recibió igualmente
un contrato de estudiante a cambio de un centenar de horas de actividad administrativa y pedagógica6. En todos los casos se establece un
acuerdo tripartito entre el organismo de acogida de los practicantes, la
Universidad de París Est Créteil y cada estudiante.
Por otra parte, una movilización de una semana se celebra cada año en
un país diferente7 para todos los estudiantes internacionales del curso
(M1 y M2), aunque los niveles se diferencian en mayoría de los cursos
tradicionales. La creación de una dinámica de grupos reducidos debido
principalmente a los cursos a distancia de su tesis justifica esta elección
pedagógica. Esta sesión intensiva se desarrolla sobre la base de un proyecto educativo que incorpora una fase de formación metodológica y
temática esencial para la adquisición de las competencias individuales
y colectivas necesarias para la obtención de la Maestría. En ella, los esEn el año universitario de 2009/2010.
Cada añoesta oferta es renovada e inscrita dentro del presupuesto de la UFR
SESS/Staps. Esto ha permitido cubrir el 90 % del efectivo de la última promoción.
7
Zaragoza (España, diciembre de 2007), Turín (Italia, diciembre de 2008), Lisboa
(Portugal, diciembre de 2009), Granada (España, diciembre de 2010).
5
6

92

Innovación pedagógica y movilidad internacional
apoyadas por las relaciones institucionales

tudiantes conducen, en grupos pequeños, estudios de campo sobre los
objetos de estudio determinados conjuntamente, y más frecuentemente relacionados con sus planes de carrera. Por último, las herramientas
lingüísticas (plataforma de aprendizaje de idiomas 24/24h - 7/7d si se
tiene una conexión a Internet) se ponen a disposición de los estudiantes
para facilitar la adquisición y el dominio de las lenguas extranjeras, y
proceder a realizar entrevistas a audiencias interesadas por las realidades que quieren investigar, y esto aun si bien los países francófonos
ofrecen posibilidades de acogida.
Gracias a los recursos disponibles por la red —la REDFORD Internacional—, el equipo docente ofrece una amplia gama de posibles sitios de
prácticas que podrían corresponder tanto a los intereses como a los
proyectos de los estudiantes. Igualmente, estos se han encargado de
tareas tales como: el estudio de las necesidades de formación de los
voluntarios y la validación de la experiencia adquirida (Bioforce, 2011);
la implementación de un proyecto en el área de educación sanitaria
alrededor de la población local (Senegal, 2010); la contribución a la negociación de acuerdos internacionales; a la comercialización de productos básicos marfileños (Inglaterra, 2010); el estudio y análisis del
proceso de formación de los trabajadores sociales (Chile, 2010); el seguimiento del desarrollo estratégico de la cooperación consular italosenegalés (Italia, 2010); la contribución a la planificación y ejecución de
una manifestación científica (Líbano, 2010); el análisis de las deficiencias de un proyecto o un programa en función de los objetivos (Côte
d’ Ivoire, 2009); el desarrollo de un plan de marketing y comercial (Inglaterra, 2009); el desarrollo de un centro de educación (Haití, 2009); el
desarrollo de relaciones de colaboración y apoyo financiero (Turquía,
2008). Estas misiones tienen varias facetas: la coordinación de los recursos, la motivación y la coordinación de equipos, la identificación de
complementariedades, el surgimiento de nuevas iniciativas, el estudio
de la viabilidad y las formas de integrarla a los objetivos generales, la
evaluación de las políticas públicas y privadas. A partir de la interacción “formación, desarrollo, cooperación” surgen nuevas profesionalidades. Igualmente, se impone el conocimiento y la maestría del mundo
económico, social, educativo, mundial, así como el lenguaje y los mecanismos de montaje y financiamiento de programas internacionales.
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Por último, estas diversas experiencias prácticas ofrecen temáticas de
tesis, incluso de objetos de investigación como “La política pública y el
desplazamiento forzado en Colombia” (2009); “La participación ciudadana y el buen gobierno local en el contexto de la descentralización en
Haití” (2009); “La protección de los niños en riesgo, Casa Don Bosco”
(2009); “La formación profesional, ¿promueve el retorno de los solicitantes de empleo al mercado de trabajo?” (2008); “La participación de
las ONG del sector de la educación en función de las necesidades reales
de los colectivos territoriales” (2009); “El impacto de la intervención
de crisis en la violencia doméstica en Sudáfrica” (2008)... Todos estos
objetos de estudio no son solo oportunidades reales de hacer progresar
el conocimiento, sino que también son indicativos de un proceso de estructuración de la identidad personal y profesional de los estudiantes
que participan en la carrera internacional de la maestría.

Efectos estructuradores de movilidad internacional
suscitados por las prácticas pedagógicas
Si bien los primeros resultados de nuestras observaciones muestran
que una de las preocupaciones a lo largo de la formación radica en la
comprensión de la diversidad de los ambientes sociales, económicos
y culturales, en realidad, para los estudiantes se trata de hacer una reflexión sobre la alteridad y de emanciparse de cualquier sombra de etnocentrismo. Pero ¿cómo responden a la aplicación de estos principios
que autoriza una formación basada en el principio pedagógico que
busca “restaurar” las formas de autoaprendizaje acompañado y personalizado? (Dumazedier, 2002). A lo largo de este curso de formación
los estudiantes adquieren habilidades en las áreas de consultoría, diseño, creación y gestión de proyectos (coordinación, liderazgo de equipos, formación de formadores), así como de evaluación, experticia de
proyectos en el campo de la educación, la formación, el liderazgo y la
integración y coordinación de equipos relevante tanto en el sector público, semipúblico como el privado, en Francia como en el extranjero.
La estrategia pedagógica comparativa favorece el enfoque social (o internacional) para identificar las “coherencias nacionales”. El objetivo es
dar sentido a las semejanzas o diferencias entre los países, las políticas
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de educación, trabajo y de formación de los territorios estudiados, para
identificar las tendencias generales o, por el contrario, la persistencia
de particularismos, incluso la “supervivencia” de lógicas locales. Sin
embargo, estando cualquier acción inscrita en un contexto dado, es necesario entender cada una de estas en su entorno en referencia a los
objetivos específicos de comparación. En efecto, no puede haber un enfoque sociológico sin razonamiento comparativo, aun si bien las modalidades de comparación parecen estar implícitas cuando no se habla de
una comparación internacional. La comparación, tal como se prevé en
la carrera internacional, contiene, de manera subyacente, la perspectiva
de constituir una referencia con respecto al sector en el cual cada estudiante busca insertarse más adelante social y/o profesionalmente. Por
lo tanto, se busca llevar a cabo una comparación en los campos de la
educación, formación, gestión y de trabajo para identificar las características comunes, por ejemplo, en cuanto a las condiciones profesionales de producción, la gestión de recursos humanos, la movilidad social
y profesional, la administración de organizaciones, la gestión de las
relaciones interpersonales, la ingeniería de la educación y la formación.
Una de las virtudes del enfoque comparativo a escala internacional
consiste en plantear nuevos interrogantes que lo local no contempla,
como ocurre con los análisis relevantes a un relativismo cultural, dirigidos a una mirada distanciada de la civilización occidental. El enfoque
favorecido por el recorrido internacional tiene como objetivo animar a
los estudiantes a reflexionar sobre los elementos estructurales a nivel
de la sociedad y sobre la naturaleza de la relación entre la acción y el
poder de acción. Así, al final de su formación podrán ocupar puestos
de trabajo en los que serán llamados a movilizar sus habilidades en
materias de ingeniería, experticia, de dirección de organizaciones a escala internacional en Francia o el extranjero.
La mejora continua de los resultados8 se basa en una combinación de
varios factores importantes: una notoriedad creciente que vuelve el reclutamiento cada vez más selectivo, modalidades de evaluación esca-

Los promedios demuestran un salto cualitativo de 12,69 a 13,89 entre 2008 y 2010.
Con respecto al primer semestre, los de la última promoción auguran aún mejores resultados, totalizando un promedio de 14,07.
8
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lonada que reducen la carga de tensiones en la semana de evaluaciones semestrales, flexibilidad en el manejo de lenguas extranjeras que
se basa en que cada profesor-investigador domine varios idiomas, y
grupos dinámicos gracias a la asistencia significativa. Sin embargo, algunos caminos individuales no llegan a buen término, ya que solo 7 de
10 completan su plan de estudios. Las razones son a menudo personales (por ejemplo, problemas inherentes a la obtención de un permiso de
residencia, embarazos no planeados, las cargas familiares de los más
adultos, la instalación en un país extranjero al final de las prácticas...).
No obstante, puede también tratarse de una dificultad en la formulación de un proyecto propio, lo que revela una falta de madurez personal. De esta forma, se afirma la importancia del proceso de toma de
conciencia y de movilización que implica el proyecto educativo de la
carrera internacional del proyecto de esta maestría, proyecto que conduce al estudiante, aprendiz, practicante a pasar por varias etapas de
deconstrucción de sus propias representaciones, después de una fase
de desestabilización que se reconstruirá durante la pasantía en un país
extranjero, y esto tras haber tenido la experiencia de la movilidad internacional con todo el grupo en formación. Todo esto ¿no parece justificar una redefinición de los criterios de selección con el fin de prever posibles dificultades, corriendo el riesgo de excluir a ciertos candidatos?

El proyecto adecuacionista
El significado de “proyecto”genera la aparición de una imagen, una situación, un estado que se espera alcanzar. Por tanto, hay una intención,
un plan, una proyección basada en una representación del objetivo que
se desea lograr con ayuda de la implementación de recursos, planes,
estrategias por alcanzar, aun si la idea de la proyección no puede sino
evocar una interpretación psicológica. En el marco del “método de
proyecto”9 , la actividad del estudiante se orienta hacia un propósito
real deliberadamente escogido y mentalmente definido a lo largo de
toda la formación. En este sentido, el curso es abordado por cada uno
a su propio ritmo y da lugar a múltiples formas de individuación o
de autoinstrucción. Este fue complementado por el contrato en Fran9
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cia alrededor de 1930 por Bezard y H. Boudet10, mientras que Charters
(1929) relanzaba la “pedagogía por objetivos” en los Estados Unidos.
En 1922, en Francia, Adolphe Ferrière definía a los partidarios de la
nueva educación como innovadores en cuanto a la psicología infantil.
Al mismo tiempo argumentaba sobre el valor educativo del método
de proyecto, yendo más allá de lo didáctico y de lo biológico, pues él
deseaba por medio de la infancia, la educación, la familia, la escuela
abarcar a la humanidad entera.
El método o pedagogía de proyecto es, en realidad, parte del pensamiento educativo de finales del siglo XIX y principios del XX. Esta hace
eco en la obra de John Dewey, cuyo enfoque pragmático de la educación implica la unión del saber y del hacer. Sin embargo, para JeanPierre Boutinet (1990), el uso del término “proyecto” es muy vago en
el lenguaje coloquial hasta el siglo XIX, aun si la filosofía de la libertad11
describió el proyecto como el esfuerzo de la individualidad de realizarse como Yo que abarca al No-yo como aspecto objetivo indispensable.
De este modo,el comienzo del proyecto parece situarse a nivel individual, siendo la siguiente etapa la del nivel relacional, la interacción
Yo/No-yo. Teniendo en cuenta esta noción, Boutinet explora dos maneras de conceptualizar el tiempo, disociando en un primer momento
el tiempo circular —presente— (vivido existencialmente) del tiempo
lineal —acción— (cambio) y luego, en un segundo momento, el pasado, el presente y el futuro.
La pedagogía del proyecto propone sobre la forma de elaborar un proyecto en sí mismo, teniendo en cuenta los problemas de orden teórico y
las estrategias operacionales12 que suponen su realización; lo que ocurre en la pasantía individual de la maestría que tiene lugar en el extranjero durante el segundo semestre, y que sirve de fundamento para la

En ese mismo periodo F. Schneider introdujo el método de proyecto en Alemania, y se crearon escuelas en España.
11
J.-G. Fichte, filósofo de la educación de fines del siglo XVIII y principios del siglo
XIX.
12
La referencia a nociones tales como la proyección y la representación del futuro,
parecen estar aquí contenidas en el enfoque pedagógico, dejando ver la idea de las etapas del desarrollo evidenciada por J. Piaget.
10
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elaboración de la producción escrita de la tesis de maestría. También
puede tratarse de un proyecto colectivo definido globalmente por un
grupo de alumnos en formación y en el que cada subconjunto es estudiado por un grupo pequeño, parecido a lo que se ha implementado en
el seminario intensivo internacional de la Maestría en el extranjero. Así,
las situaciones de enseñanza más o menos parciales permiten al alumno concebir, analizar múltiples posibilidades para determinar las opciones que lo lleven a realizarse como persona. El individuo se estructura, entonces, en la medida en que se sitúa a sí mismo en la realidad, lo
cual solo puede hacerse en el enfrentamiento personal con la realidad.
Acceder a la autonomía exige acceder a la posibilidad de exteriorizar,
de forma auténtica, su existencia en su camino hacia el conjunto de fenómenos que constituyen el mundo, intentando reafirmar siempre que
su yo mantenga sistemáticamente un locus de control interno.
En un proceso de formación, hacer posible el advenir, es decir, el poder
de ser, no viene unilateralmente de un registro de la competencia o de
los conocimientos: se trata de asegurar por su comportamiento una forma de relación que utiliza los fenómenos técnicos como medios: es asumir la desestabilización temporal del estado presente que causan las
inevitables perturbaciones del intento de salir victorioso de la prueba.
El individuo se proyecta para tranquilizarse sobre el futuro de su existencia, y de este modo neutralizar la pregunta sobre su propia realidad,
contener la ansiedad latente de su finitud, a semejanza de lo que ocurre
en la movilidad de los estudiantes durante el seminario intensivo en el
extranjero, así como durante su pasantía de 3 a 6 meses en el extranjero.
La dinámica de la acción que se expresa en la voluntad de los estudiantes de realizarse les permite situarse mediante el descubrimiento y la
multiplicación de puntos de referencia. En el proyecto los estudiantes
deben manejar los choques causados por la fricción con el exterior y las
perturbaciones que pueden traumatizarlos, abrumarlos. El proyecto
debería entonces ayudarles a organizar su futuro, para así controlarlo.
Esta condición fundamental de cualquier estructuración de la realidad
ayuda a anclar el pasaje entre el sueño y la creación, entre un imaginario subjetivo y una realización objetiva.
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El proyecto es una intencionalidad que moviliza las aptitudes en función del objetivo que se debe conseguir. Esto se concreta en las representaciones personales; su objetividad será validada mediante la
comparación del efecto obtenido con el efecto esperado; es decir, las
predicciones son solo una parte del proceso en marcha, y es imperativo
que la forma pueda confrontarse con las realidades materiales, para
así despejar los aspectos característicos del problema y los factores que
condicionan la eficacia de la solución. La actividad real comienza con
una inversión instintiva que se transforma, gracias ala perspectiva de
la acción futura, en un compromiso voluntario y racional. Decidir en el
momento de la búsqueda de una pasantía, tal como en su propio trabajo, los orienta hacia el objetivo. Y la elección implica toda una gestión
anticipada de la información actual y anterior que va de la integración
a la apropiación, una combinación de estrategias hipotéticas que desembocan en la autonomía.
Desarrollar un proyecto eliminando por deducción las aberraciones,
los imposibles, verificar en la práctica que es posible tratar lógica y originalmente la información y no solo utilizarla, por analogía, en función
de modelos anteriores más o menos apropiados, o recurriendo a catálogos de beneficios, planificar la acción, supervisar de forma efectiva
la realización o la fabricación, evidencian toda una actividad cognitiva que en el campo material, así como en los demás, es fundamental.
La toma de decisiones sigue siendo mental, y su calidad depende del
grado de subordinación de los factores subjetivos a la objetivación del
problema. La obligación de anticipar las necesidades del proyecto se
evidencia como una forma privilegiada de integrarlos conocimientos
objetivos a través del rigor que impone a posteriori la confrontación inevitable, no entre lo abstracto y concreto, sino entre una representación
de lo concreto de una forma más o menos abstracta y lo auténticamente
real, jugando la actividad personal un papel decisivo en este proceso. El proyecto se presenta también como un proceso de socialización,
pero simboliza fantasías de poder. Como proyección ideal del yo permanecería cautivo de su narcisismo en un funcionamiento autónomo
circunscrito si un objetivo correlativo no lo enfrenta y lo somete al veredicto de la realidad física y social. La autonomía evidencia la tensión
existente entre estos dos sistemas que condicionan la integración. El
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estudiante no puede desprenderse de sus propias estructuras independientemente del entorno material y humano en el que se proyecte. Esta
etapa se vuelve en una transición iniciática entre el rol y el estatus. Las
elecciones, los proyectos, implican actividades de identificación con el
modelo perfeccionista, lo que renueva las capacidades.
A través de todos los interrogantes, las justificaciones de las intenciones, los resultados, lo que se interioriza no es la imagen del otro, sino
el modelo de la relación con el otro, creando no una dependencia a la
referencia, sino, por el interjuego de respuestas alternativas en el diálogo conceptual o material con el medio ambiente, un posicionamiento
relativo, una autonomía, una inserción social correspondiente al desarrollo del yo. La perspectiva global del proyecto puede entonces ser
utilizada como apoyo de las hipótesis pedagógicas y como punto de
partida para un análisis de las cuestiones prácticas que implica. Y hace
del formador un actor privilegiado para el crecimiento y desarrollo del
individuo, y para su socialización, a veces incluso poniéndolo en el rol
del iniciador.

Conclusión
Con el fin de atraer a estudiantes extranjeros, las estrategias de las instituciones de educación superior se han diversificado desde hace poco
más de una década, y la cooperación transnacional se ha intensificado.
Más allá de la movilidad de las personas, los currículos de estudio se
internacionalizan a través de asociaciones académicas, y algunas instituciones externalizan parte de sus actividades mediante de la firma
de acuerdos de franquicia o la apertura de campus descentralizados
para conquistar nuevos públicos. En este contexto, la UPEC y sus asociados de la REDFORD acordaron reforzar su cooperación para promover
la movilidad de los estudiantes y profesores entrantes y salientes. Es
por eso que, finalmente, si los estudiantes de la carrera internacional
de la Maestría “Experticia, Ingeniería, Dirección de organizaciones”
realmente expresan una concordancia entre sus expectativas y los resultados obtenidos al final del proceso de formación, a pesar de las
limitaciones y desafíos a los que se enfrentan, esto se debe en particular
a la preocupación principal dentro de las prácticas pedagógicas de los
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profesores franceses y extranjeros miembros de la REDFORD Internacional de garantizar la coherencia de las inversiones de los estudiantes,
desde la elección de los objetos de investigación colectiva hasta la determinación de las características de la carta de compromiso, pasando
por la determinación de la temática de la tesis, y esto sobre la base de
un proceso de construcción identitaria con efectos estructurales, ligado
directamente con su proyecto profesional y personal. Esta fuerza imperativa de las alteraciones y orientaciones individuales y colectivas,
tanto de profesores como de alumnos, tanto en materia de prácticas
pedagógicas como en materia de formas de movilidad internacional,
remite así a una co-construcción frágil en la que cada uno debe contribuir en un ambiente donde “nunca tanto como en nuestro tiempo las
sociedades han apelado a la individualización y a la reflexividad de
conductas y decisiones como fuentes de su regulación y productividad” (Delory - Monberger, 2009, p. 103).
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CAPÍTULO 6

Experiencias de doble titulación en Máster
Juan Manuel Castellanos, Marcel Pariat, Jacky Lumarque,
Gladys Julieta Guerrero Walker y Silvia Alejandra Baeza Aldana
Introducción
Dentro de la UPEC, y con el apoyo de la REDFORD Internacional,
después de poco más de una veintena de años se concluyeron los
primeros acuerdos bilaterales entre la Universidad de la Frontera
(Temuco, Chile), la Universidad del Norte (Barranquilla, Colombia),
la Universidad de Antioquia (Medellín, Colombia). Algunos años
más tarde se lograron establecer convenios con la Universidad Autónoma de Yucatán (Mérida, México), la Universidad de Quisqueya
(Puerto Príncipe, Haití), la Universidad de Caldas (Manizales, Colombia) y la Universidad de León (México).
Estos convenios bilaterales permitieron a la Facultad de Ciencias
de la Educación y Ciencias Sociales de la Universidad de París Est
Créteil implementar, gracias al apoyo de la REDFORD Internacional,
formaciones de Maestría de doble titulación. Además del desarrollo
de relaciones asociativas relativas a la implementación de las maestrías de doble titulación, este tipo de cooperación ha llevado a intercambios de carácter no solo pedagógico, sino también científico.
Actualmente se efectúa la supervisión conjunta de las tesis de doctorado, y esto favorece el encuentro entre investigadores, fuente del
desarrollo de la movilidad de profesores investigadores de los establecimientos miembros de la red. Este enfoque es particularmente
interesante en cuanto a la realización de formaciones superiores de
doble titulación —maestría y doctorado—, en la medida en que en-
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marca todas sus acciones en una perspectiva de desarrollo sostenible,
permitiendo, en la mayoría de los casos, a cada una de las universidades asociadas crear y/o prestar mayor credibilidad a un diploma de
maestría y/o de doctorado.
¿Por qué las universidades de América Latina y las europeas buscan
participar y promover relaciones cooperativas que se articulan alrededor de la noción de la doble titulación? Si bien las universidades de
países de América Latina y de otros países de Europa se han comprometido con la promoción de relaciones cooperativas y las han articulado alrededor de la noción de la doble titulación, esto es el resultado
a priori de dos fenómenos sociales, culturales y políticos. En efecto, la
vivencia dolorosa y la expatriación de intelectuales chilenos, en particular, pero no solamente, es el origen de los encuentros e intercambios culturales que hicieron surgir el deseo, cuando regresaran años
después a sus países de origen, de establecer lazos durables entre los
países. Es igualmente muy probable que para algunos de ellos este camino estuviera colmado de un deseo de proponer una alternativa al
modelo norteamericano. Por lo demás, la voluntad de acompañar el
desarrollo económico, social y cultural de los países de América Latina
y el nivel de certificación de los universitarios han favorecido los intercambios entre los dos continentes, y probablemente han sido el origen
del desarrollo de acuerdos de cooperación interuniversitarios que han
convergido en la organización pedagógica y científica de formaciones
superiores de doble titulación.

La experiencia de la implementación del curso de posgrado de doble
titulación entre el UPEC y las universidades de América Latina
En total, después de poco más de una veintena de años, uniendo todas
las universidades miembros de la REDFORD Internacional, cerca de 500
estudiantes han seguido la Maestría de doble titulación. Y si bien todos no han terminado su carrera de formación, de todos modos se han
entregado 180 diplomas. De este modo, más allá de una carrera de formación conjunta, la finalidad parece ser acompañar el desarrollo sostenible de la enseñanza superior en los países asociados, en la medida en
que el número de profesores y de investigadores de las universidades
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miembros de la REDFORD Internacional han sido formados y diplomados dentro de este marco y en este espíritu.

La experiencia de la Universidad del Norte (Colombia)
Desde el principio, el acuerdo de marco bilateral de cooperación entre
la Universidad del Norte de Barranquilla (Colombia) y la UPEC ha abierto la posibilidad de formar a profesores e investigadores de la primera,
contribuyendo así al reforzamiento del potencial tanto científico como
pedagógico de la institución y en la mejora de su calidad. El encuentro
de los responsables comprometidos, tales como José Amar Amar, Manuel Lagos, Raimundo Abello, Camilo Madariaga, por la Universidad
del Norte, y Manuel Lagos, Luz Barrientos y Marcel Pariat por la Universidad París XII Val de Marne (UPEC), todos apoyados por su rector
(Jesús Ferro Bayona) o presidente de la universidad (Hélène Lamicq),
ha favorecido el desarrollo de relaciones de cooperación y el proyecto
de la creación de la REDFORD Internacional. Y gracias a esta cooperación la Universidad del Norte adquirió una notoriedad no solo en su
región de origen (Caribe), sino también en el país entero. Igualmente,
esta asociación privilegiada ha otorgado la oportunidad de estrechar
lazos con otra universidad, la del departamento de Antioquia, en Medellín, con la cual la UPEC busca relaciones cooperativas.
Muchos estudiantes y profesores e investigadores de estas universidades, así como de otras universidades colombianas, se han formado en
este marco, y han podido descubrir otras realidades en contacto con los
profesores investigadores de la UPEC, en particular aprehendiendo la
realidad pedagógica y científica francesa en su pasantía en Francia, en
la UPEC, para un seminario intensivo de un mes.
Más allá de la acción de formación de doble titulación han surgido
intercambios que en ambas partes han tenido repercusiones sobre las
formas de actuar tanto en la pedagogía como en la investigación, comprendidas dentro de la Facultad de Ciencias de la Educación y Ciencias
Sociales de la UPEC.
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Las clases de la Maestría implementadas en la Universidad del Norte
de Barranquilla se articulan alrededor de temáticas que se enmarcan
tanto en el campo del desarrollo social como en el de la educación.
Todos los seminarios se organizan de acuerdo con el mismo esquema
y se basan en el mismo principio de reparto del material educativo, en
razón del 50 % del volumen horario global, sea cinco seminarios repartidos durante dos años, de los cuales uno tiene un carácter metodológico, brindado por los profesores investigadores de la UPEC, a los cuales
se une un “seminario intensivo” de un mes que exige viajar a Francia.
La pedagogía aplicada implica interacciones entre la teoría y la práctica,
en particular mediante trabajos científicos y de investigación realizados
por los estudiantes, para favorecer, a la luz del enfoque metodológico
de la investigación-acción, el vínculo entre la formación académica y
necesidades sociales. Por último, el enfoque implementado tiene como
objetivo democratizar el acceso a las formaciones superiores de Maestría favoreciendo una mayor movilidad de las personas formadas.

La experiencia de la Universidad de La Frontera (Temuco, Chile)1
Las relaciones bilaterales entre la Universidad de La Frontera (UFRO)
y la Universidad París XII (luego UPEC) se iniciaron a comienzos de los
noventas, al término de la dictadura en Chile. Esta relación nació como
fruto de un esfuerzo de colaboración y como forma de hacer revivir
las ciencias sociales, áreas disciplinares que habían sido fuertemente
disminuidas y perseguidas durante el régimen militar. Durante este
tiempo se suprimieron carreras y asignaturas de las ciencias sociales en
la mayoría de las universidades chilenas, sobrecargando a los docentes
que habían logrado mantenerse en las universidades, y algunos de los
programas fueron reducidos a cuatro años, con un enfoque técnico. La
investigación había sido reducida a un mínimo, pues casi no había financiamiento, los cursos eran muy numerosos y la labor de los y las docentes se esperaba se concentrara casi exclusivamente en la docencia.

Con una contribución específica de Juan M. Castellanos y con datos recogidos
para ello a partir de las conversaciones con Rubén Leal, Alba Zambrano y Mireya Palavecinos, profesores de la UFRO, en Temuco en octubre de 2013.
1
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En este contexto se generó la relación de cooperación entre la UFRO y
la Universidad de París XII, a raíz de la iniciativa de Manuel Lagos, exiliado chileno, oriundo de Temuco, profesor de esta universidad, quien
años antes había enviado una misiva a la dirección de la UFRO con el
ánimo de establecer relaciones de cooperación entre las dos universidades. Con su visita en 1988, luego de que se le levantara la prohibición
de ingresar a Chile, se reunió con docentes de la Facultad de Educación
de la UFRO, quienes fijaron un plan para recuperar, con esta colaboración, las ciencias sociales en esta universidad. Del diagnóstico que
realizaron identificaron que con la legislación vigente era más sencillo
formular un programa de postgrado que uno de pregrado. A partir de
esta colaboración surgió la Maestría en Ciencias Sociales Aplicadas en
la UFRO, con doble titulación con la Universidad de París XII, en la cual
participaron muchos de los profesores y profesoras actuales de la Facultad y de otras universidades de la región y el país.
Así se presenta hoy en día el Programa de Maestría:
El Programa fue creado en el año 1991 a partir de un Convenio de Cooperación Académica establecido entre la Universidad de La FronteraChile y la Universidad de París XII Val de Marne-Francia. El Programa
ha sido tres veces acreditado, y desde el año 2004 hasta la fecha, el Magíster cuenta con una madurez disciplinar sustentada en el desarrollo
a un alto nivel de sus diversas líneas de Investigación. El Programa ha
definido como objetivo principal la formación de agentes sociales con
sólidos conocimientos teóricos y metodológicos, capaces de detectar,
comprender y proponer soluciones a problemas de la sociedad local y
regional. El carácter académico del Programa otorga el grado de Magíster en Ciencias Sociales Aplicadas una vez que el graduando ha demostrado que su formación teórica y metodológica le habilita a formular
un Proyecto de Investigación que cumpla con las exigencias científicas
actuales2.

Este programa surgió como un espacio de perfeccionamiento de profesionales que habían logrado sobrevivir a las restricciones del régimen

http://postgrado.ufro.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=69%3
Amagistercienciassociales&catid=36.
2
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castrense en un escenario de autofinanciación de los postgrados y de
pocos recursos. Con 23 años de funcionamiento, expresa Rubén Leal,
su actual director, el programa es uno de los más baratos de la universidad, a pesar de ser uno de los mejor acreditados. En la historia de su
constitución, el trámite del convenio de cooperación fue muy lento, a
causa de impedimentos y resistencias internas que hubo que sortear en
el interior de la UFRO,y pese a que no había experiencias de postgrado
en la universidad, las autoridades tenían desconfianza y temor a abrir
programas de este tipo.
Con el convenio de doble titulación se logró la movilidad de seis o siete
estudiantes. La mayor dificultad que enfrentó el programa de doble
titulación para su funcionamiento fue su financiación, la cual corría,
en el componente de movilidad, de parte de los estudiantes chilenos.
Revisemos brevemente la experiencia de sus participantes.
Para la psicóloga Alba Zambrano, hoy directora del Posgrado en Psicología Comunitaria, la experiencia en doble titulación fue importante,
sobre todo en el conocimiento de experiencias e instituciones nacionales e internacionales durante su pasantía.
Ella participó en la pasantía del año 2000, de la cual recuerda especialmente las visitas a experiencias de aplicación de políticas, lo que le
permitió conocer cómo se conciben y cómo se aplican políticas sociales
en Francia. Evalúa el impacto a posteriori como una oportunidad para
ir descubriendo el mundo desde otros espacios, gracias a la posibilidad
de experimentar las diferencias culturales y a pesar de las brechas. Esta
experiencia le permitió además tener experiencias de convivencia con
personas de otras culturas, no solo de Francia, sino de Latinoamérica, y
pensar en la idea de la reciprocidad del conocimiento, para salir de círculos de reproducción colonial del conocimiento en ciencias sociales.
Cuando se indaga en las razones de quienes eran profesores de la UFRO
o de otras instituciones universitarias y no optaron por realizar la pasantía que conducía a la doble titulación, llegamos a argumentos del
contexto existente en la época. La universidad seguía siendo un espacio
en el que las ciencias sociales y la formación en educación eran escasa-
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mente valoradas, y no le reconocía a estas disciplinas el aporte que podían hacer al desarrollo de las ciencias o pudieran generar en la misma
universidad. La información era escasa y dispersa, los costos debían
ser sufragados en su totalidad por los estudiantes del postgrado, e incluso debían encargarse de gestionar las autorizaciones correspondientes para ausentarse por un tiempo. Todo lo cual influyó negativamente
al momento de tomar la decisión de completar el proceso en París, y
finalmente fueron muy pocos los que lo consiguieron. Para las(os) estudiantes que no venían del ámbito universitario la situación era más
difícil, ya que el interés de formarse en el área era personal, el costo de
su formación y del viaje debía ser pagado con sus propios ingresos, la
mayoría de ellos jefes de familia, y a nivel laboral no veían utilidad a
su perfeccionamiento adicional en doble titulación. En general, no existían opciones para tener permisos de ausentarse el tiempo requerido
para la estancia, por tanto, la doble titulación se hacía inviable para la
gran mayoría.
En relación con la REDFORD, Rubén Leal recuerda que el proceso con
UFRO comenzó simultáneamente que con la Universidad del Norte,
donde estaba trabajando otro colega chileno.
Con las tres universidades se logró realizar una especie de triangulación y proponer el trabajo en red, lo que posteriormente dio inicio y
constitución a la REDFORD Internacional en 1995.
La UFRO renovó por 5 años el convenio de doble titulación con la UPEC
(antes París XII), en un escenario de apoyo gubernamental a las ciencias sociales. Este nuevo escenario le permitió a la UFRO abrir nuevas
carreras, como Sociología y Periodismo, y la extensión de otras actividades. Actualmente la UFRO y la UPEC están en proceso de renovar y
actualizar las actividades de cooperación luego de la reintegración de
la universidad chilena a la REDFORD en la asamblea de abril de 2013 en
Lima (Perú).
La experiencia de cooperación mirada en retrospectiva permitió darle
un espaldarazo a esta universidad chilena en el proceso de recuperación de espacios para la producción y reproducción de las ciencias so-
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ciales. Asimismo, formó personal que hoy ocupa puestos de responsabilidad en universidades de la región y en el resto del país.
Desde su punto de vista, es necesario revisar los esquemas de financiación y cierta lógica colonialista que se proponía en su modelo de
desarrollo en los primeros tiempos. Para ello proponen ampliar la dinámica de cooperación más allá de la doble titulación, favorecer un
tipo de relación que fomente la cooperación mutua y en un modelo
más horizontal, con propuestas para cambiar las formas de financiamiento, promover la movilidad de estudiantes en ambas direcciones
y convenios multilaterales entre las universidades que hacen parte de
REDFORD, internacionalizando las relaciones entre universidades y profesionales latinoamericanos.

La aplicación del curso de posgrado en doble titulación: el caso
de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), México3
La significativa inscripción de la UADY —Mérida— se debe en buena
parte a la movilización de María Helena Barrera Bustillos, en ese entonces directora de la Facultad de Educación. La organización de un simposio en asociación con la REDFORD Internacional en Mérida en 2003
selló la cooperación entre la UADY y la UPEC. Es en ese momento que
además de la firma de un acuerdo de cooperación entre las dos instituciones se materializó la doble titulación en presencia de Paul Mengal
(presidente de la UPEC).
Si bien el principio de la organización de seminarios de maestría es de
la misma naturaleza que el de la Maestría con doble titulación de la
Universidad del Norte de Barranquilla, los contenidos han sido flexibilizados hacia el manejo, la organización y la gestión de la educación,
teniendo en cuenta la orientación inicial del equipo pedagógico de la
Facultad de Educación en la UADY.

Con una contribución específica de Silvia Alejandra Baeza Aldana y Gladys Julieta Guerrero Walker sobre el estado de la cooperación con la UADY de Mérida.
3
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Además de los seminarios de formación de maestría, las relaciones de
cooperación entre la UADY y la UPEC han brindado la oportunidad de
intercambios científicos y han dado lugar a la organización de simposios y congresos.

Antecedentes
La experiencia de trabajo e integración de la Facultad de Educación
de la UADY a la Red de Educación, Formación y Desarrollo (REDFORD)
inició en septiembre de 2000, a través de un encuentro entre miembros
de dicha red y autoridades de la UADY. La reunión tuvo como principal
propósito invitar a la UADY, a través de su Facultad de Educación, a integrarse al trabajo que se había venido realizando entre universidades
de Europa, de América Latina y el Caribe desde 1995. No obstante, hasta ese momento no se había incorporado ninguna universidad de México, por lo que la asociación con una institución de educación superior
mexicana generaba un interés particular para la red. Con base en este
primer encuentro y las consiguientes comunicaciones entre ambas partes, en octubre de 2000 se firmó una Carta de Intención entre la Facultad de Ciencias de la Educación y Ciencias Sociales de la Universidad
de París XII Val de Marne (hoy Universidad de París Est Créteil o UPEC)
y la Facultad de Educación de la UADY, con el propósito de iniciar actividades de cooperación académica de forma bilateral.
Entre los acuerdos establecidos para iniciar la interacción se encontraban:
a. Iniciar gestiones para concretar un convenio general de colaboración académica entre ambas universidades.
b. Iniciar acciones institucionales y pedagógicas para la participación en el programa de Maestría en Administración y Gestión
de la Educación de la Formación y de lo Socioeducativo que
ofrece la Facultad de Educación y Ciencias Sociales, a partir de
requisitos establecidos por la entonces Universidad de París XII.

111

Red Internacional de Educación, Formación y Desarrollo [REDFORD]

c.

Impulsar y fomentar intercambio de profesores y de estudiantes de posgrado y de información académica; desarrollo de
proyectos de investigación conjuntos; estancias cortas de profesores para formación e investigación; desarrollo de materiales
y publicaciones conjuntas y realización de seminarios y otros
eventos académicos que fortalezcan las actividades de cooperación.

Otra de las acciones analizadas en ese entonces era la posibilidad de
diseñar una Maestría con énfasis en Administración Educativa; área
de coincidencia entre ambas instituciones, ya que esta constituía una
de las líneas de trabajo de la Facultad de Educación de la UADY y la
Universidad de París XII (UPEC). La idea original para la creación de
este programa consistía en que este sería ofrecido por la Facultad de
Educación de la UADY, de tal manera que la mayoría de los cursos serían impartidos por profesores locales; sin embargo, algunos de ellos
estarían a cargo de académicos franceses. Asimismo, los estudiantes
deberían cursar un seminario en dicha universidad, entre otros requisitos; lo que posibilitaría a los egresados de este programa que después
de obtener el grado de la UADY podrían acceder a un segundo grado
avalado por dicha institución.
Fue durante la reunión anual de la REDFORD en 2001, celebrada en la
Universidad de La Habana, que la UADY fue presentada como institución integrante de la REDFORD. Atendiendo a lo acordado en la Carta
de Intención, el 30 de agosto de 2001 se firmó el Acuerdo Internacional
Universitario de Cooperación entre ambas instituciones, con vigencia
de cinco años. El objeto de este convenio fue promover relaciones de
colaboración en los siguientes ámbitos: intercambio de estudiantes y
profesores, elaboración y manejo en común de programas de actividades e investigación, lo que conllevaría a intercambio académico en el
marco de esos programas. Asimismo, en este convenio se consideraba
la organización conjunta de prácticas, seminarios y coloquios e intercambio de información, relacionada con resultados de investigación y
publicaciones.
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Posteriormente, el 17 de septiembre de 2004, ya con el programa de la
Maestría en Administración de Organizaciones Educativas en funcionamiento, se firmó el convenio específico de colaboración académica
entre la Facultad de Educación de la UADY y el Instituto Universitario
Profesionalizado —IUP ISMEF— de la Universidad de París XII. La vigencia de este convenio también se estipuló con una duración de 5 años, al
término de los cuales, en caso de acuerdo entre ambas dependencias, se
renovaría, dando lugar a una colaboración fructífera, cordial y estable.
Bajo la dinámica que se establece como red de trabajo, la REDFORD
realiza una reunión anual en la que participan representantes de las
instituciones que forman parte de ella. En el marco de esta reunión,
a la universidad sede tiene se le encomienda organizar un coloquio
internacional con propósitos educativos, en el cual las instituciones
participantes intercambian experiencias y reflexiones tanto del ámbito educativo como de lo social. Asimismo, la institución sede tiene la
oportunidad de invitar a la comunidad académica, bien sea para presentar trabajos o asistir a este encuentro; permitiendo con ello la oportunidad de tener espacios de reflexión entre profesores y estudiantes
acerca de las temáticas propuestas como línea directriz del coloquio.
En este tenor y cumpliendo con uno de los objetivos del Acuerdo Internacional Universitario de Cooperación, la Facultad de Educación de
la UADY ha sido sede de la reunión anual de la REDFORD y del coloquio
correspondiente en 2003 y 2008.

La Maestría en Administración de Organizaciones
Educativas y la REDFORD
La Maestría en Administración de Organizaciones Educativas (MAOE)
de la Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Yucatán
fue aprobada por el H. Consejo Universitario el 29 de abril de 2004.
Desde su creación se ha formado a un total de 9 generaciones de profesionales en ejercicio, involucrados en actividades de administración de
programas, centros o sistemas educativos, que estuvieran interesados
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en profesionalizar y acreditar sus funciones como directivos en cualquier nivel educativo y jerarquía del sistema educativo mexicano.
Como programa beneficiario del convenio que se tiene con la Universidad de París XII (hoy UPEC), la MAOE ofrece la alternativa de la obtención de un doble título, siempre y cuando los estudiantes cumplan con
una serie de requisitos, entre los que destaca realizar una estancia de
un mes en París; cuyo objetivo es cursar un seminario intensivo acerca
de las políticas sociales y educativas en Francia y en Europa, a través
del cual se permita a los participantes tener acceso a otra cultura y a
un sistema educativo diferente al mexicano, lo que a su vez facilite el
camino hacia un análisis constante, crítico y propositivo de su propio
entorno de trabajo, así como de su práctica profesional.
A fin de generar el interés de los alumnos en la doble titulación y con
el apoyo de programas de financiamiento federal, la Facultad de Educación de la UADY ha cubierto el costo de los pasajes de avión de los estudiantes que han buscado el segundo documento. Sin embargo, pese
al apoyo otorgado, el índice de graduados en la Universidad de París
XII es aún mucho menor que el porcentaje de graduados en la UADY,
ya que a pesar de que el 75 % de los egresados ha participado en el
seminario de movilidad, solo el 20 % ha obtenido el segundo diploma.
Cabe destacar que la movilidad ha decrecido por diversos motivos;
entre los que se pueden señalar el costo que implica un mes de vida
en una de las capitales más cosmopolitas del mundo: París, así como
el tiempo en el que los estudiantes deben estar cursando el seminario
intensivo, lo que implica ausentarse durante un mes de su trabajo y de
las responsabilidades familiares.
Por otro lado, y con base en las fuentes de información disponibles en
la coordinación de la MAOE, sistema bibliotecario y control escolar de
la Facultad de Educación de la UADY, se puede afirmar que entre los
tipos de trabajos terminales (tesis) para la obtención del título destacan aquellos realizados bajo el esquema de la investigación aplicada.
De esta manera, entre las temáticas abordadas se pueden señalar las
siguientes: evaluación de servicios, centros, procesos y programas; pla-
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neación de servicios, de procesos, de nuevas instituciones, prospectiva,
de programas y de proyectos educativos; diseño de áreas, estructuras
escolares, manuales de organización, procedimientos y nuevos sistemas educativos.

Metodología y resultados
A lo largo de estos casi 10 años dedicados a la habilitación de profesionales de la administración educativa, como dependencia nos hemos
enfrentado a un sinfín de experiencias tanto gratificantes como aquellas relacionadas con áreas de oportunidad.
Para efectos de conocer el impacto que la estancia académica y la doble
titulación han generado en los participantes se entrevistó a un grupo de
6 egresados que han sido beneficiados con el apoyo económico destinado a favorecer actividades de internacionalización (como la movilidad
estudiantil) que exigen en su normatividad los organismos federales
bajo los cuales se encuentran las universidades públicas como la UADY.
En este sentido, se les administró un cuestionario de preguntas abiertas
acerca de los cambios más evidentes, experiencias más significativas,
logros y áreas de oportunidad, identificados después de haber cursado
el seminario intensivo y la doble titulación. Una vez administrados los
cuestionarios, se procedió a analizar las respuestas, categorizándolas
en las siguientes dimensiones: logros (y beneficios) y áreas de oportunidad. Los siguientes apartados resumen los hallazgos:

Logros desde el punto de vista de los egresados
Entre los logros identificados por los estudiantes se pueden citar beneficios en el aspecto personal: … ser más reflexivo en el análisis de las
situaciones cotidianas del trabajo en el ámbito académico. Otras opiniones
se centraron en lo profesional: Comparar los sistemas educativos de los
países participantes y tener una perspectiva más global (de las problemáticas).
Por otra parte, como experiencias más significativas los participantes
señalaron las siguientes:
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•

“Conocer la cultura de otro país”.

•

“El hecho de intercambiar ideas y opiniones con los profesores
provenientes de Francia, España y Alemania”.

•

“Compartir conocimientos y experiencias con los compañeros
nacionales y de Sudamérica”.

•

“El hecho de estudiar en una universidad extranjera”.

Áreas de oportunidad detectadas desde la perspectiva de los egresados
Asimismo, las áreas de oportunidad identificadas estuvieron en función de que las actividades realizadas en el seminario intensivo permitieran más interacción entre alumnos y profesores, de tal manera que
fueran más provechosas las experiencias compartidas entre todos. En
este sentido, solo se mencionaron aspectos ligados a la docencia. De
igual manera, en cuanto a la doble titulación, los estudiantes destacaron que los cambios que ellos mismos notaron fueron aquellos vinculados con su desempeño profesional, haciendo alusión a que habían
podido obtener mejores puestos y mayor reconocimiento en su trabajo.

Logros, dificultades y retos en la operacionalización del convenio
de doble titulación. El punto de vista de los administradores
Ya se ha compartido la experiencia de los alumnos en relación con la
movilidad y la doble titulación, no obstante, también consideramos
importante exponer nuestra experiencia como administradores y ejecutores responsables del convenio de doble titulación en cuanto a los
logros, dificultades y retos que hemos enfrentado en los años de vigencia de dicho convenio.

•

Logros

La oportunidad de ser actor principal de un convenio de doble titulación ha trazado el camino hacia la consecución anticipada de componentes rectores de la actual normatividad universitaria. Ejemplo de ello
fue que el hecho de ser uno de los primeros programas en otorgar un
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doble diploma a sus estudiantes representó un paso importante para
la UADY, la cual en su actual Modelo Educativo para la Formación Integral (MEFI) contempla como uno de sus ejes la internacionalización de
todos sus programas, respondiendo con ello a los requerimientos que
exige la globalización. Por otra parte, la realización de un programa de
posgrado en administración educativa generado dentro del marco de
un convenio de doble titulación ha contribuido al fortalecimiento de
la habilitación de directivos de los diferentes niveles educativos, garantizando con ello el “… desarrollo de competencias internacionales
e interculturales que le permita al estudiantado contar con una visión
global, respeto e interés hacia la interculturalidad, compromiso hacia
la sostenibilidad y responsabilidad social desde contextos amplios…”,
tal como se especifica en el modelo educativo que guía a la UADY en su
misión como formadora de profesionales de excelencia. En este sentido, como universitarios apostamos a
La mejora de la calidad de la educación a través de la movilidad de estudiantes en los ámbitos nacional e internacional, del reclutamiento de
estudiantes de programas educativos de instituciones nacionales e internacionales, el conocimiento internacional compartido y otras actividades
complementarias, como la investigación internacional. (UADY, 2012).

Asimismo, es relevante el hecho de ser reconocidos como programa académico generador de profesionales de alta calidad en su desempeño,
conscientes de su misión como guías institucionales, con gran capacidad
de innovación y gestión escolar.
Otro aspecto importante lo constituye la oportunidad del intercambio
de experiencias culturales que han favorecido los aspectos de la globalización, tanto en los estudiantes que participan en el convenio como en
los profesores que hemos estado involucrados de lleno en la ejecución
del mismo.
Y finalmente, se resalta el hecho de que un título universitario europeo
hace posible que los graduados del programa tengan las puertas abiertas en los diferentes sistemas escolares que componen la Comunidad
Europea.
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•

Dificultades

Debido a que la Maestría, considerada de corte profesionalizante bajo el
esquema del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), ha
propiciado el desarrollo de trabajos orientados a la mejora de las organizaciones y no a la generación del conocimiento, como ocurre con los programas orientados a la formación de investigadores, las tesis están sujetas a características que aplican para los trabajos terminales, según los
requisitos estipulados en las normas de operación de dicho organismo
acreditador. Esto conlleva una problemática para la doble titulación, ya
que los lineamientos entre una tesis de investigación y una de desarrollo
difieren en fondo y forma, por lo que existen diferencias importantes
entre ambas, tal como la conceptualización del objeto de estudio.
Para ilustrar mejor las diferencias entre este tipo de trabajos, Ibarrola,
Sañudo, Moreno y Barrera (2012) presentan una matriz para el diseño
curricular de los tipos de posgrado: 1) orientado a la investigación y
2) profesionalizantes. Algunos conceptos que plantean las autoras se
resumen en la tabla 1.
Tabla 1. Diferencias conceptuales y prácticas de los posgrados

Posgrado para la investigación

Posgrado profesionalizante
(desarrollo)

Finalidad
educativa
y social del
programa

Producir conocimiento educativo
para el entendimiento y la mejora de
la educación.

Producir conocimiento práctico y
usar la teoría para la innovación
relevante y pertinente.

Marcos de
investigación

Predecir, explicar y comprender los
fenómenos educativos a través de
rigurosos métodos de indagación y
análisis.

Intervenir con diversos grados o
intensidad de innovación a través
de diversos métodos de indagación
y análisis.

Conocimiento sustantivo trans- e
Conocimiento interdisciplinario del bagaje histórico
Conocimiento interdisciplinario
sustantivo y
y del conocimiento de frontera
práctico, en uso o situado.
hallazgos
con la suficiente complejidad y
profundidad.
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En el mismo tenor, la doble titulación, al ser de carácter opcional, deja
al estudiante en la libertad de elegir si quiere o no obtener un segundo
diploma. Dicha situación no se ve reflejada en el costo del programa, es
decir, lo que se paga por el convenio con la hoy UPEC no es proporcional al número de estudiantes que llevan a cabo la movilidad, y menos
con respecto al número de doble titulados, como se señala en la tabla 2.
Tabla 2. Egresados, movilidad, graduados y doble titulados
Egresados

Movilidad

Graduados

Doble titulados (diploma
Universidad de París XII)

N

N

N

N

%

%

%

%

80

60

53

16

100

75

66,25

20

Otro aspecto que ha impactado en la decisión de los estudiantes que
optan por el doble título son las experiencias de los alumnos de generaciones previas que han enfrentado dificultades en la elaboración
de sus proyectos de desarrollo (tesis) y posterior adaptación a las memorias que se exigen como documento probatorio de su formación en
una universidad europea, así como en la presentación de las mismas
ante un sínodo compuesto de profesores franceses, ya que, como se
ha mencionado, existen diferencias de fondo y forma entre las conceptualizaciones y tratamientos de los objetos de estudio. Además, salvo
el seminario metodológico que se ha impartido por parte de la Universidad de París XII al inicio de cada generación, en los otros cursos
de la misma institución no se involucran aspectos metodológicos adicionales que puedan verse reflejados en la elaboración de la tesis, específicamente para la versión que permite el doble título. Asimismo,
la movilidad se ha reducido al seminario intensivo en París, el cual es
creado ex profeso para los estudiantes provenientes de universidades
socias de la REDFORD, específicamente de América Latina y el Caribe.
Dicho curso está también fuera del calendario escolar de la UPEC, por
lo que la potencial selección de cursos adicionales que permitan una
mejor experiencia de internacionalización de los estudiantes es prácticamente nula.
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•

Retos

Para finalizar esta reflexión, nos permitimos compartir aquellas áreas
que hemos identificado como retos que se deben enfrentar a fin de mejorar la puesta en práctica del convenio de doble titulación:
−− Resulta necesaria la revisión de los mecanismos que favorecen
la movilidad estudiantil y de profesores, de forma bilateral, con
el propósito de lograr la internacionalización, a la que estamos
sujetos como comunidad universitaria.
−− Es importante concretar la elaboración de un documento que
guie de forma eficiente la adaptación de los proyectos de desarrollo al esquema requerido para fines de la doble titulación (memorias); mismo que pueda aplicar al menos a las universidades
mexicanas que pertenecen a la REDFORD.
−− El proceso de doble titulación debe ser de forma paulatina y
constante, de tal manera que abarque desde la delimitación del
problema u objeto de investigación y finalice con el apoyo para
la traducción de las memorias de tesis; lo que implica un trabajo bilateral continuo entre académicos mexicanos y franceses.
−− Permitir la interacción con académicos y estudiantes provenientes de las otras instituciones de educación superior, tanto europeas como latinoamericanas y del Caribe, a fin de compartir las
experiencias vividas dentro del marco de la doble titulación.
Con base en los resultados y planteamientos ya expuestos, consideramos que nuestra experiencia como dependencia en el convenio académico de doble titulación que hemos sostenido a lo largo de estos años
con la Universidad de París XII, nos ha permitido entender y reflexionar
acerca del impacto que este ha tenido en el desarrollo profesional de
nuestros egresados que han accedido a un segundo diploma. Si bien
hemos alcanzado resultados satisfactorios, también reconocemos la necesidad de plantear nuevas estrategias que permitan la adaptación del
convenio a las necesidades actuales de formación profesional de las
nuevas generaciones.
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REDFORD como motor de cambio en la educación: el caso de Haití4

La escuela es una de las estructuras más resistentes al cambio. Una vez
que los sistemas y las prácticas están instaladas, el riesgo de que sus
actores acepten que su tranquilidad sea perturbada por iniciativas de
cambio es prácticamente inexistente. Los intentos de alterar el orden
de las cosas a veces provienen de una agenda política que obedece a
una temporalidad diferente; siendo por naturaleza el tiempo político
opuesto al tiempo educativo. Sea esto reflejo de una tradición de resistencia al cambio o de un simple instinto de conversación, todo sistema
educativo logra de alguna manera resguardarse de formas de hacer las
cosas que no haya generado él mismo. En ocasiones es posible el encuentro entre el orden pretendido por la política y los cambios deseados por los agentes del mundo educativo, sobre todo cuando escuchar
ocupa un lugar prominente en los intercambios y las agendas nacen
de un intenso esfuerzo de concertación. La confianza necesaria para
que escuchar sea posible puede ser facilitada por los actores externos
al sistema que no estén involucrados en el juego de sospechas o de
rivalidades inherentes que tradicionalmente caracterizan las relaciones
entre el mundo político y el mundo de la educación.
En este artículo se intenta mostrar cómo desde hace algunos años la
REDFORD, a través de la Universidad de Quisqueya, viene participando en una obra de transformación del sistema educativo de Haití, con
medios extremadamente limitados, pero generando un fuerte efecto
multiplicador a través de una combinación de acciones relacionadas
con las áreas de la formación, la formulación de políticas públicas y del
acompañamiento.
Esta transformación ha sido posible gracias a que la acción está anclada
en tres pilares, que a posteriori pueden ser considerados como base de
una verdadera estrategia de cambio: la capacitación de actores claves,
es decir, aquellos que por su situación profesional pueden impulsar
cambios concretos en la educación, el apoyo a la formulación de políticas públicas y el acompañamiento en la implementación del cambio.
4

Contribución de Jacky Lumarque.
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El eje de la estrategia de la formación puede parecer trivial, ya que se
trata de un componente bastante común de la oferta de cooperación implementada por REDFORD, a saber: programas de pregrado y posgrado
en cotitulación o en doble titulación. En el caso de Haití, desde 2008 (justo un año después de la entrada de la Universidad de Quisqueya en la
REDFORD) se comenzó a poner en práctica la Maestría: Dirección de proyectos y administración de organizaciones de educación y formación.
Debe tenerse en cuenta desde el principio el carácter innovador del
enfoque en medio de un ambiente en el que, a causa de la limitación de
capacidad y recursos, las soluciones a los problemas de la universidad
son respuestas importadas que poco tienen en cuenta las características
y especificidades del entorno.
En cuanto a la Universidad de Quisqueya, el principio que ha regido
la aplicación de la Maestría de doble titulación es algo diferente, en
la medida en que no se espera que los estudiantes haitianos vayan a
Francia para un seminario intensivo, debido a los altos costos que esto
representaría para ellos.
Los profesores-investigadores de la Facultad de Ciencias de la Educación y Ciencias Sociales de la UPEC desarrollan entonces siete seminarios, en observancia del principio de que la repartición de las lecciones
entre las dos instituciones sea de 50 % cada una. Independientemente
de la realización de seminarios de la Maestría, los intercambios entre
la Universidad de Quisqueya y la UPEC condujeron a la implementación de proyectos de investigación conjuntos; particularmente sobre
las consecuencias de la desaparición de los documentos de naturaleza
académica y científica.
Los proyectos suelen surgir de una oferta de un socio extranjero que
también aporta los recursos, lo cual no es un rechazo a un posible socio
local desprovisto de recursos. Así, muchas soluciones preestablecidas
en el ambiente educativo haitiano son preparadas de antemano, lo cual
genera decepción y frustración en los agentes locales cuando descubren a continuación que las soluciones importadas no resuelven los
problemas reales, y estos terminan empeorando.
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La originalidad del enfoque de REDFORD radica en el nivel inicial de
esfuerzo realizado por los promotores por entender el contexto local,
identificar las necesidades reales, escuchar a los socios y participar con
ellos en un proceso de construcción conjunta respecto a qué respuestas
dar. Por esto tomó un año de preparación para que, a través de análisis
cruzados y talleres conjuntos de preparación, se definieran las temáticas, teniendo en cuenta los requisitos de calidad de los programas de
la Universidad de París XII y los deseos de los agentes haitianos. Los
trabajos preparatorios implicaron también reuniones no solo con los
colegas de la Facultad de Educación de la Universidad de Quisqueya,
sino también con otros actores de la sociedad, en particular el ministro
de Educación mismo y sus principales funcionarios directivos, economistas y líderes empresariales, representantes de organizaciones no
gubernamentales y de agencias de cooperación internacional, líderes
institucionales y sindicalistas.
Estas interacciones con el Ministerio de Educación y demás actores
de la comunidad han permitido no solo entender los problemas, sino
también movilizar a los actores claves involucrados en el corazón del
proceso de cambio. El programa de maestría puesto en marcha con
la UPEC vincula a más de 70 participantes, en su mayoría directivos
de la Consejería de Educación, a cargo de los servicios más estratégicos: dirección de educación básica, dirección de educación secundaria,
dirección de la planificación, dirección de programas, dirección de la
formación, además de los directores departamentales.
De este modo, una gran parte de los actores que participan en este
programa son impulsores directos de cambios en sus departamentos
o servicio respectivo. No es sin razón que los temas de las tesis tratan
sobre cuestiones cruciales que desde hace muchos años pesan sobre
el funcionamiento de la escuela haitiana: la cuestión de los niños con
más de la edad requerida (casi las tres cuartas partes de los estudiantes
matriculados en escuela tienen dos años más de lo reglamentario); el
problema de la violencia escolar (castigos corporales); el problema de
la financiación de la educación (el peso de la financiación de la escuela
recae no sobre el Estado sino sobre los padres, ya que el 80 % de los
niños está matriculado en una escuela privada); la cuestión lingüística
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(el país tiene dos lenguas nacionales, pero solo una débil minoría de los
estudiantes está en capacidad de aprender en francés); la cuestión de la
gobernanza del sistema educativo, tanto a nivel global (Estado) como
a nivel institucional, etc. Se establece así una cierta fecundidad en las
iniciativas de mejora a través del ir y venir entre la reflexión teórica y la
acción práctica sobre el terreno.
En cuanto al eje estratégico de las políticas públicas, ¿cómo pensar que
el rol de los actores involucrados en el desarrollo de estas políticas puede escapar a los intercambios con el equipo de profesores e investigadores de la red movilizados dentro del programa de maestría? Los
participantes de este ponen sobre la mesa de discusión los problemas
reales experimentados en la vida cotidiana, en todos los niveles del
sistema educativo. De este modo, naturalmente se involucran de forma
colectiva y concertada en la búsqueda de soluciones tanto a corto como
a largo plazo.
El rector de la Universidad de Quisqueya, muy involucrado desde el
principio en el intercambio sobre el diseño de la Maestría, recibió el
mandato de coordinar una comisión presidencial encargada de la reforma del sistema educativo de Haití y de definir la estrategia de su
reconstrucción después del terremoto del 12 de enero de 2010. El informe elaborado por esta comisión constituye el documento de políticas públicas en materia educativa por excelencia; concierne a todos los
niveles de la educación, desde la primera infancia hasta la enseñanza
superior y la investigación, y las 33 recomendaciones que desarrolló se
están aplicando a través un Plan Operativo, realizado con la ayuda de
los miembros de la Comisión Presidencial.
El equipo de la UPEC se asoció a estos intercambios y produjo propuestas relevantes para la elaboración de políticas públicas y la innovación
pedagógica. La implementación del Instituto Nacional de Investigación
y Recursos Educativos (INERE) en el Ministerio de Educación, recomendado por el GTEF, es el resultado directo de una serie de discusiones y
talleres de trabajo con el equipo REV de la UPEC.
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Esta nueva entidad dentro del sistema educativo de Haití está llamada
a servir como organismo de consejo, de experticia, de formación de
directivos de la educación, y como una herramienta para la navegación
académica del sistema educativo haitiano.
En cuanto al acompañamiento, este se está concretando en un proyecto
innovador para implementar en Haití, a petición del ministro de Educación, un mecanismo de validación de la experiencia profesional adquirida (VAE, por sus siglas en francés). Este proyecto tiene como objetivo crear una reserva de 100 000 personas calificadas capaces de apoyar
la VAE; comenzando con la realización de un programa de formación
de acompañantes basado sobre el principio de la diáspora, mediante
seis módulos de capacitación.
De su parte, para que este proyecto tenga una base institucional, el
Ministerio de Educación ya hizo votar la adopción por el Consejo de
Ministros de un proyecto de ley estableciendo la VAE en Haití. Más allá
de esta petición particular, ¿cómo no considerar las numerosas sinergias que resultan de la acción de la red en Haití y que sirven para nutrir el desarrollo de una capacidad de investigación en la Universidad
haitiana?
Entre las iniciativas que merecen ser fomentadas están:
•

el Simposio Internacional sobre la Gobernanza Universitaria,
realizado en Haití en 2008, el cual permitió comparar varios
modelos de gobernanza universitaria de varios países o regiones del mundo, como África, América Latina y el Caribe, Europa Occidental y América del Norte;

•

el Simposio Internacional celebrado en 2007 en colaboración
con la Universidad de Quisqueya y la Pontificia Universidad
Católica Madre y Maestra, y la preparación de un proyecto de
observatorio nacional de la juventud;

•

el establecimiento de unidades de investigación conjunta entre el equipo de investigación REV-CIRCEFT de la Universidad
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de París Est Créteil y la Universidad de Quisqueya para llevar
a cabo el proyecto de investigación financiado por la Agencia
Nacional de la Investigación Francesa, titulado “Desaparición
de documentos y archivos en el campo del estado civil, el catastro, la educación y la formación. Balance y prospectivas:
restaurar o crear el mundo oficial de registros oficiales”. Los
resultados científicos de esta investigación (algunos de los cuales tienen un carácter inédito) fueron objeto de dos jornadas de
estudio en Puerto Príncipe en julio de 2013 y de un simposio
internacional en París el 5 y 6 de diciembre de 2013;
•

la concepción de un proyecto para la Unión Europea de un observatorio binacional Haití-República Dominicana en cuatro
componentes de la cooperación entre los dos países: educación,
migración, intercambios comerciales y el medio ambiente;

•

el proyecto de publicar una obra colectiva titulada Dos años después del terremoto: la realidad educativa de Haití a la luz de las investigaciones académicas, producida por el equipo de investigación
de la UPEC y desarrollada entre los investigadores de Universidad de Quisqueya y el equipo REV de la UPEC .

Así, poco a poco, a través de una cooperación multifacética, la REDFORD,
mediante el equipo REV de la UPEC, ha ayudado a Haití a implementar
una capacidad de investigación genuina en el campo de la educación,
formación y empleo, al tiempo que contribuye a nutrir el surgimiento
de nuevas propuestas de políticas públicas en materia de educación.
Este artículo no menciona los “efectos secundarios” de esta cooperación entre las universidades haitianas en América Latina y el Caribe a
través de intercambios académicos organizados o promovidos por la
REDFORD. Este impulso así iniciado encontrará su propia fuerza motriz
y será la base de una nueva dinámica de intercambio y cooperación
entre las universidades haitianas y las latinoamericanas.
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La experiencia de la Universidad de Caldas (Colombia)5
La Universidad de Caldas inició su proceso de colaboración con la
UPEC en 2010 a raíz de la interacción que se dio en el marco de la “Cátedra Francia” que organiza anualmente la Universidad del Norte en
Barranquilla. Luego de esto fueron invitados los profesores Lagos, Pariat y Lafont a visitar la universidad, conocer sus programas, el tamaño
y complejidad de esta universidad pública regional. A partir de ello
se inició el proceso de conversaciones para establecer un programa de
doble titulación que tiene como referente las experiencias de la Universidad del Norte y la UFRO. Para la realización de este convenio la
Universidad de Caldas solicitó a través de su rector la incorporación
en la REDFORD Internacional en la asamblea ordinaria realizada en la
Universidad de La Habana en abril de 2011. Solicitud que fue ratificada
en la asamblea del año siguiente en León (México).
En el primer momento de la cooperación solo participaba como programa homólogo la Maestría en Educación de la Universidad de Caldas, la cual fue ampliada posteriormente a tres maestrías más: Maestría
en Ciencias Sociales, Maestría en Culturas y Droga y Maestría en Familia y Desarrollo. Actualmente el programa de cooperación de doble
titulación va en la segunda cohorte, con dos estancias en París en junio
de 2012 y 2013. Han participado 9 y 11 estudiantes, respectivamente,
y dos estudiantes ya terminaron sus requisitos para la doble titulación
(5 seminarios presenciales en Colombia con profesores de la UPEC, un
seminario presencial en París, la traducción al francés y defensa de una
memoria de su tesis de grado y la certificación de experiencia).
El proceso de cooperación de doble titulación ha permitido ampliar
las referencias de la producción de conocimiento en ciencias sociales
y educación para los estudiantes de la Universidad de Caldas. Asimismo, les ha permitido una perspectiva valorativa de las dinámicas de la
producción de conocimiento local, de sus propios programas y trayectorias académicas.

Con una contribución específica de Juan M. Castellanos para la presentación del
estado de la cooperación con la Universidad de Caldas.
5
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La interacción con docentes y estudiantes de otros países les sugiere las
diferencias y similitudes en los procesos de formación e investigación
en ciencias sociales, lo que les hace estimar y valorar las perspectivas
propias y ajenas. La estancia misma en Europa les permite reconocer
algunos de los lugares e instituciones reconocidos internacionalmente
y lugares y espacios que son patrimonio cultural de Occidente.
Los participantes consideran la posibilidad de realizar algunas mejoras
operativas en el programa, que tienen que ver con la especificidad y la
pertinencia temática de algunos seminarios y al seguimiento y evaluación de las actividades. Como el máster de la UPEC en doble titulación
tiene un fuerte anclaje en la educación y los másteres de la Universidad
de Caldas se focalizan más en las ciencias sociales, los participantes
consideran que es preciso realizar un mayor esfuerzo de encuentro
entre ambos polos de reflexión. Asimismo, el equipo participante por
la Universidad de Caldas considera importante ampliar el marco de
cooperación a otras esferas temáticas; especialmente a la investigación
con los otros socios de la REDFORD y a la multiplicación del intercambio
multilateral, que como en el caso de la Universidad de La Frontera de
Temuco (Chile) permita realizar procesos de intercambio y fortalecimiento mutuo.

Lógicas de evaluación y construcción del conocimiento
científico en el marco de los programas de doble titulación
El tema de las relaciones internacionales en materia de investigación
se ha discutido muy poco, debido a que anteriormente el conocimiento
se consideraba a menudo como un bien público. Pero en los últimos
años la adquisición de conocimientos6 y la necesaria adaptación que
ha exigido la globalización han llevado a un replanteamiento de la política de cooperación científica universitaria; sin por ello dejar de lado
el papel de las grandes organizaciones de investigación y los servicios

Por ejemplo, el número de patentes registradas: Informe del Centro de Análisis
Estratégico (2007), “Internacionalización de la investigación y el desarrollo de las empresas y el atractivo de Francia”.
6
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especializados en investigación y desarrollo de las empresas7. Por lo
tanto, si la REDFORD busca combinar la continuidad y el cambio es porque tiene la intención de aprovechar las oportunidades derivadas de la
internacionalización de la investigación, considerada a la vez como un
medio y un fin. Los intercambios y la producción de conocimientos que
evidencian la inversión de cada miembro, de cada institución de la red,
se enmarcan, por lo tanto, en una dinámica que permite responder a los
nuevos desafíos tanto internos como externos que se deben afrontar.

Modalidades y estrategias de adaptación de la REDFORD
Sin duda, la apertura a nuevos socios ha contribuido con el tiempo a
la aparición de nuevos campos de reflexión y análisis. Los encuentros
de agentes de origen institucional, público y privado, provenientes de
diferentes culturas en cuanto a los contextos y entornos, así como a los
campos disciplinarios, contribuyen a la riqueza de la red; nutriendo así
su capacidad para combinar una pluralidad de intereses y de puntos
de vista diferentes alrededor de interrogantes sobre los “Espacios de
formación y la individualización de trayectorias profesionales y de formación a lo largo de la vida”.
Estos encuentros han dado lugar a trabajos de investigación realizados
por los alumnos de la Maestría acompañados por profesores e investigadores de diversas instituciones de enseñanza superior miembros
de REDFORD, en virtud de la doble titulación. Estos trabajos se pueden
agrupar alrededor de varias temáticas significativas de fenómenos
educativos y sociales de diferentes países de América Latina, Centroamérica y el Caribe:
•

Descentralización y ciudadanía: análisis de las organizaciones comunitarias y la articulación de tendencias de desarrollo
conjunto y la gestión social, transformación municipal y des-

Por ejemplo, la evolución de los gastos de inversión: Informe del Centro de Análisis Estratégico (2007), “Internacionalización de la investigación y el desarrollo de las
empresas y el atractivo de Francia”.
7
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centralización en cuatro municipios del área metropolitana de
Antioquia (Colombia).
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•

Desarrollo local: impacto de la acción municipal en el desarrollo local endógeno en Urabá (Colombia); relación entre la democracia y el desarrollo a nivel local (análisis de los resultados
de la participación de la sociedad civil en la planificación en
Medellín (Colombia); situación socioeconómica y jurídica de
la pequeña propiedad rural en la provincia de Osorno (Chile);
evaluación de proyectos de desarrollo local implementados en
establecimientos de salud rurales de Osorno; 20 años de desarrollo forestal en Araucanía (Chile); impacto de la expansión de
los bosques en las economías de subsistencia campesina; factores asociados a la gestión del gobierno municipal de Valledupar (Colombia); descripción de la gestión de los ayuntamientos
menores en el distrito de Cartagena de Indias (Colombia); desarrollo socioeconómico y perspectiva de creación de empleo
en San Juan del Cesar, La Guajira (Colombia); planificación de
las comunas del departamento del Atlántico en el contexto de
la descentralización.

•

Desarrollo social: organización comunitaria de mujeres de municipalidades de la zona de plantación bananera de Urabá y su
impacto en el desarrollo personal y social; educación, desarrollo social y gestión social en la escuela colombiana (Colombia);
relaciones entre el desarrollo social y violencia política y social
en la región de Urabá; desarrollo social y gestión social (aplicación al sector eléctrico colombiano); potencialidades dedesarrollo humano en relación con la calidad de vida del municipio
de Soledad (Colombia); evaluación de la calidad de proyectos
de desarrollo social de las organizaciones no gubernamentales
del barrio Las Malvinas, en el suroeste de Barranquilla (Colombia); relación entre la pertenencia a redes sociales y dinámica
familiar de las trabajadoras en situación de pobreza; capacidad
de los habitantes de los barrios inundados de Barranquilla para
contribuir al desarrollo comunal (Colombia).
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•

Educación de la infancia en zonas populares: desarrollo de
habilidades en los niños de 4 a 7 años en el contexto de programas de asistencia social; autoridad en los niños de 4 a 7 años
con respecto a las condiciones de vida, consumo de drogas y
relación con la formación del juicio moral (Colombia).

•

Medio ambiente y ecología: uso del suelo en la franja de protección del medio ambiente del río Magdalena en el barrio Las
Flores de Barranquilla (Colombia); factores asociados a los problemas ambientales e incidencia sobre los espacios públicos
(desarrollo social y económico); análisis de las repercusiones
ecológicas y sociales de la degradación de la Ciénaga de Mallorquín, Barranquilla (Colombia).

•

Identidad social y cultural: representaciones sociales de la cultura adaptativa entre los indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta (Colombia); el mundo simbólico de la zona de Barlovento de Barranquilla (Colombia); la cultura, aspecto clave del
desarrollo social del sur de la Ciénaga Grande del Magdalena
(Colombia).

•

Imaginario y sociedad: reconstrucción del imaginario urbano
de Barranquilla; violencia y paz en el discurso de la prensa colombiana (Colombia).

•

Participación y organización popular: vinculación de la comunidad en la gestión de la asociación familias unidas de la
Empresa Solidaria de Salud de Apartadó (Colombia); gestión
de organizaciones no gubernamentales de carácter público en
relación con el desarrollo social regional; perspectivas sociales
y políticas de la juventud en el desarrollo de cuatro municipios
del oriente de Antioquia (Colombia); estudio de la planificación cultural en el municipio de Ranco (Chile); las redes sociales en el proceso de adaptación de los habitantes de la ladera
de la Travesía en Magangué (Colombia); comunicación entre
las organizaciones comunitarias del distrito de Barranquilla
(Colombia); propuestas para la participación comunitaria en la
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rehabilitación de la colina de la Popa y su zona de influencia en
Cartagena (Colombia); análisis de la participación ciudadana
en la gestión pública del distrito turístico, cultural e histórico
de Santa Marta (Colombia); procesos de participación social en
tres barrios populares de Barranquilla (Colombia).
•

Pobreza y dependencia: condiciones de vida de las personas
que trabajan en el reciclaje de residuos sólidos en el departamento del Atlántico (Colombia); pobreza y crimen (el papel
mediador de la identidad familiar).

•

Relaciones entre escuela y sociedad: cultura política en la escuela y construcción de ciudadanía; utilización del correo electrónico en las escuelas primarias en Temuco (Chile); la educación como base para la formación de una cultura del agua en
el municipio de Magangué (Colombia); la participación de la
familia en el desarrollo del pensamiento matemático en niños
de 5 años; los factores de satisfacción de las necesidades humanas asociados a las redes sociales de los jóvenes escolarizados
en el distrito de Barranquilla (Colombia).

De este modo, independientemente del lugar de formación, se observa
que los estudiantes, como los profesores e investigadores, se enfrentan
a nuevas problemáticas que les exigen demostrar sus habilidades y ser
capaces de vislumbrar su integración social y profesional o su desarrollo profesional desde la perspectiva de la movilidad no solo social
o profesional, sino también territorial en un espacio internacional. Por
lo tanto, el valor añadido es una mayor flexibilidad, adaptabilidad, incluso movilidad.
La REDFORD intenta mantenerse fiel a sus valores fundamentales, basados en el saber universal y la apertura de espíritu, con el fin de explicitar su compromiso de apoyar y promover, en un marco estructurador y
proactivo, actividades tanto de formación y enseñanza como de investigación, en beneficio del público al que se dirige (estudiantes, sociedad
civil...), para poder adquirir los conocimientos, las habilidades y las
actitudes necesarias para trabajar eficazmente en un contexto cada vez
más internacionalizado.
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Igualmente, la adaptación de la red debe ser considerada en términos
de una renovación de la concertación entre socios antiguos y nuevos,
para considerar mejor el desarrollo de sus actividades en materia de
formación e investigación en una perspectiva de desarrollo sostenible. Para ello, la red puede optar por una producción de saberes y una
transmisión de conocimientos desde una perspectiva de internacionalización que se enmarca a la vez en la lógica interna y en la externa.
Este desarrollo hace evidente una necesidad de cambiar de un enfoque
“conexionista”de la red, resultante de la admisión de sus actores, a un
enfoque neoinstitucionalista, cuyo propósito sea valorizar y mantener
el valor agregado que representan las acciones que han sido, son y serán llevadas a cabo, de tal forma que se protejan los beneficios resultantes.
Es posible suponer que la red podrá superar los desafíos a los que
se enfrenta, pues sus miembros lograrán rebasar las contradicciones
resultantes de las limitaciones de coordinación, planificación de actividades regulares y comunes que contribuyen a la coherencia de las
acciones de formación y de investigación, y aceptarán el precepto de
la libertad de acciones innovadoras y no formales para unos y otros.
Igualmente, así como REDFORD, la UPEC y cada institución miembro de
la red deberán esforzarse en garantizar la coherencia de sus acciones
de formación e investigación, lo cual presupone que estas apoyen las
actividades de cooperación y desarrollo sobre la base de fundamentos
éticos y culturales cargados de una perspectiva de apertura y acercamiento entre culturas y civilizaciones.

Perspectiva crítica
En los últimos 20 años se establecieron acuerdos bilaterales de doble
titulación entre la Universidad de París Est Créteil y universidades de
América Latina, como la Universidad del Norte en Barranquilla y la
Universidad Autónoma de Yucatán en Mérida, y otras universidades
que han permitido desarrollar cerca de 500 intercambios de estudiantes que siguieron los lineamientos establecidos en los programas de
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doble titulación, de los cuales 180 ya han logrado culminar todas las
exigencias de investigación para obtener el doble título.
La relación asociativa se establece según los principios de organización
y funcionamiento, que dependen de la concepción de formación de
las instituciones, sus niveles de exigencia, organización, capacidades
e intereses investigativos, capital humano como relaciones informales
susceptibles de establecerse en función de las circunstancias e historias
tanto individuales como colectivas. El proceso se ajusta a las normas
vigentes de cada una de las instituciones socias, de tal forma que las
preconcepciones, al igual que los requisitos previos de cada institución
que subyacen a esos procesos, provocan las divergencias de enfoque y,
por consiguiente, de evaluación.

Cuestionamiento
Habría, pues, hasta cierto punto, una confluencia de factores externos e
internos que influirían sobre las orientaciones estratégicas de los individuos e instituciones en las condiciones de producción de los conocimientos en el marco de la doble titulación, respetando las reglas y normas vigentes en cada una de las instituciones socias. Por ello, las ideas
subyacentes, al igual que los principios puestos como condiciones por
cada institución, podrían cristalizar las divergencias que surjan principalmente en la evaluación, cuando se trata de pronunciarse sobre la calidad de las producciones de las tesis de investigación. Las exigencias
hacen referencia a la calidad de la investigación y tienen que ver con
la diversidad cultural de cada persona y de cada institución. La idea
muy fuerte es la metalización de los conocimientos y de su relación la
formación y a la investigación.
En efecto, ¿en qué medida la evaluación de los trabajos de los estudiantes puede ser influenciada por los efectos sistémicos de oposición
y complementariedad inherentes a los modelos o a los dispositivos institucionales afianzados en contextos culturales, sociales, económicos y
políticos variados? ¿La diferencia de percepción no puede proceder de
la diversidad de los perfiles de los profesores e investigadores de las
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universidades y los países en cuestión, combinando a la vez factores
organizativos y culturales?
Formulamos entonces la hipótesis según la cual si una evaluación de la
tesis de investigación de los estudiantes latinoamericanos es baja por
parte de los equipos pedagógicos y científicos de la universidad francesa, será porque los protocolos de evaluación ponen en confrontación
los modelos científicos y culturales que no corresponden a los mismos
criterios de exigencias en cuanto a la construcción del conocimiento,
como se discutió y analizó en profundidad durante el coloquio de la
REDFORD en la Universidad de La Habana (Cuba) en 2011.

Perspectiva metodológica
Algunas precauciones oratorias nos obligan a decir que se trata menos
aquí de presentar los resultados definitivos relativos a los sentidos de
nuestra acción común a la Universidad de París Est Créteil y a la Universidad del Norte (Barranquilla) inscrita en el marco de los programas
de la doble titulación que de revelar aspectos que merecen ser debatidos y de suscitar la reflexión de los pedagogos que enseñan y al mismo
tiempo reflexionan sobre su propia práctica.
Por medio de los coordinadores de los cursos de posgrado en doble titulación enviamos un cuestionario a los 180 estudiantes colombianos y
mexicanos, y a los profesores implicados. Se puede mencionar un complemento de análisis a partir de una muestra de unas treinta tesis de
Máster. Finalmente, efectuamos ocho entrevistas con los colegas que
formaban parte de la muestra de investigación. Teniendo en cuenta un
porcentaje de respuesta de un 20 % de los cuestionarios, los resultados
aquí presentados ilustran tendencias que serán confirmadas en próximas reflexiones con carácter sistemático.

Primeras interpretaciones
¿Cuáles son los fundamentos que explican las distintas representaciones que los estudiantes se hacen en las condiciones de producción de
sus trabajos de investigación? Si, en general, en el marco de las aso-
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ciaciones los estudiantes latinoamericanos voluntarios en un curso
en doble titulación de Máster se declaran satisfechos con este, los de
México declaran, por su parte, que perciben una divergencia entre sus
expectativas y las de los docentes de los establecimientos interesados.
Así pues, haya adecuación o no, todas las respuestas convergen hacia la
necesidad de aclarar las expectativas, o incluso los requisitos previos,
de las instituciones socias.
Entre las diferencias de percepción de exigencias en cuanto a la producción de la tesis de Máster, aun cuando los estudiantes colombianos
mencionan principalmente diferencias de forma, los de México mencionan diferencias de concepción de la producción científica. Uno de
ellos, por otra parte, llega hasta sugerir que los profesores de las dos
universidades socias (UPEC y UADY) se comprometan a un trabajo de
análisis comparado con el fin de definir las divergencias respecto a sus
exigencias respectivas, luego de ponerse de acuerdo sobre un mínimo
de exigencias comunes. Otro destaca, más concretamente, una diferencia de naturaleza de las expectativas en cuanto a la investigación entre
los equipos de docentes. Por lo tanto, se podría suponer que las divergencias percibidas resultarían de una falta de comunicación de las
expectativas de los equipos pedagógicos y científicos de la UPEC y de la
UADY, respectivamente. Ahora bien, un estudiante mexicano describe
una diferencia importante en cuanto a la naturaleza de la metodología
de referencia entre los equipos docentes franceses y mexicanos. A su
modo de ver, los métodos cualitativos no tendrían la misma importancia en Francia que en México. Y si a otro estudiante las exigencias de
producción de la UADY le parecen inferiores a las de la UPEC, le atribuye
esta divergencia a la finalidad de la formación, que le parece más profesional en México y más de investigación en Francia.
En cuanto a los modelos de referencia de la construcción de los conocimientos, según los temas preguntados, la principal diferencia no
se situaría en el conocimiento, sino, más bien, al nivel filosófico. Las
finalidades que fundarían la distinción estarían hasta cierto punto en el
origen de la concepción del programa, dado que este se orientó hacia
objetos de estudio más concretos en México que en Francia. Pero si un
estudiante colombiano comparte esta opinión, eso le parece totalmente
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enriquecedor, mientras que para otros estaría allí el resultado de la historia de cada profesor, su formación y las influencias que experimentó.
En general, para los temas preguntados, la variedad de los enfoques es
complementaria. Por otra parte, para un estudiante colombiano, una
labor de investigación aplicada puede también permitirle crear nuevas
fuentes de conocimientos. Así pues, la experiencia de estos cursos de
doble titulación de Máster representa para él una oportunidad que permite aumentar el nivel de conocimiento de los países. En conclusión,
la parte fundamental parece residir en la confrontación de los modelos
metodológicos cuantitativos o cualitativos, así como de los modelos
orientados a la profesionalización, o a la investigación, privilegiando
así más las finalidades de la formación en doble titulación que la diferenciación de los modelos de referencias conceptuales.
¿Existe verdaderamente una diferencia entre el nivel de exigencia y las
prácticas de evaluación de la construcción del conocimiento científico?
En caso afirmativo, ¿cuál podría ser el origen?
Al análisis de las referencias metodológicas y de los trabajos de investigación de los estudiantes de las universidades de la REDFORD Internacional aparece un modelo de investigación de tipo más bien cuantitativo; tanto en México como en Colombia parece dominar, según una
tendencia, en correspondencia con la opinión expresada por los estudiantes interrogados. Sin embargo, los trabajos se aplican generalmente más en América Latina que en Francia; lo cual es corroborado por las
observaciones de un profesor investigador colombiano, para quien los
objetos de investigación trabajados por los estudiantes revisten generalmente una utilidad social. Sin embargo, parece que hay evoluciones
en cuanto a la naturaleza de los temas de investigaciones y que tienden
a evolucionar más hacia la explicación de fenómenos sociales. Curiosamente, la concentración en labores de investigación cuya finalidad se
basa en la utilidad social solo recurre raramente al planteamiento metodológico de tipo cualitativo. Esto se debe a la reacción de la tradición
investigativa en América Latina contra el positivismo, orientado desde
los setentas hacia la IAP. Hoy en día esa brecha se ha agrandado con
la investigación posicionada y las epistemologías del sur (Fals Borda,
decoloniales, Boaventura de Sousa, Clacso).
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Algunas tendencias se obtienen de la investigación en cuanto al perfil
científico de los profesores e investigadores de México y Colombia: los
directores de cursos de posgrado generalmente siguieron una formación universitaria en Francia, España o Chile. Los directores de tesis
en general son formados también en estos mismos países; algunos de
ellos siguieron su formación universitaria en investigación en Estados
Unidos. En cambio, los directores de equipos de investigación han sido
formados esencialmente en España y Estados Unidos.
Preguntamos sobre la elección de modelo de investigación en función
de la cultura científica y sobre la influencia en el tipo de elección metodológica de los estudiantes de países de América Latina.
Si el número de titulares de doctorados es aún escaso en la mayoría
de las universidades de los países de América Latina, se afirma la voluntad de aumentar el personal de doctores. Y los acuerdos de cooperación interuniversitaria con establecimientos de enseñanza superior
de Europa son una vía para aumentar la producción científica de los
países de América Latina, aún demasiado poco proporcionados en investigadores. En este sentido, la aplicación de cursos de posgrado en
doble titulación se revela como un verdadero vector de desarrollo de
las formaciones superiores que califican en el campo de la investigación y el acceso a formaciones de nivel doctoral.
¿Se pueden observar diferencias culturales entre los países de América
Latina y Francia, en particular a través del análisis de las producciones
de investigación realizadas por estudiantes de curso de posgrado en
doble titulación?
Con el fin de profundizar en la reflexión y comprender mejor las divergencias heredadas de las distintas concepciones de construcción
del conocimiento, partiendo de que existen múltiples representaciones
sociales resultantes de las diferentes concepciones, abordajes metodológicos e incluso de las diferentes posturas epistemológicas, en ciencias
de la educación y en ciencias sociales, siempre intentamos encontrar
las lógicas de los procesos y los resultados de investigación que los
estudiantes proponen en los informes de investigación finales de las
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distintas maestrías vinculadas a los convenios de doble titulación con
la UPEC.
A partir del análisis de los resultados de las investigaciones desarrolladas, estamos convencidos de que esas investigaciones ofrecen soluciones a los problemas y fenómenos sociales estudiados en cada país. Sin
embargo, no dejamos de creer que la investigación aplicada en estos
países tiene esencialmente una perspectiva utilitarista de tipo explicativo que favorece un planteamiento descriptivo, y aparece como una
característica común a todos los países de América Latina. En este sentido se ha privilegiado a la investigación con enfoque y metodología
cualitativas, lo que ratifica nuestra idea del sentido utilitarista de la
investigación.

Profundización del cuestionamiento
Cuando hemos analizado el proceso de formación científica de los estudiantes y la producción de conocimiento científico, en el marco de
los programas de doble titulación, hemos encontrado sistemáticamente
una serie de diferencias.
Para clarificar lo anterior, podemos recurrir a una representación gráfica de cómo se identifica secuencialmente el proceso de la investigación. Imagínense un círculo dividido en cuatro cuadrantes: el primer
cuadrante es el momento epistémico: cuando hablamos del momento
epistémico, nos referimos al planteamiento del problema de la investigación. El siguiente cuadrante representa el momento teórico: yo tengo un problema, pero la teoría me entrega elementos para delimitar y
clarificar de manera clara el problema. De esta claridad y delimitación
depende la relevancia científica del problema y su pertinencia epistémica. El tercer cuadrante representa el momento de la definición metodológica: “tengo” un problema científico que necesito resolver, y esa
instancia de la definición metodológica la identifico a partir del método
científico, que es la única posibilidad para resolverlo de manera objetiva, de manera que con esa definición metodológica se logren definir las
técnicas y los instrumentos de medición de las variables involucradas
en el planteamiento del problema. El siguiente y último cuadrante me
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sitúa en el análisis e interpretación de los resultados de la investigación; lo que me permite resolver el problema planteado como investigador científico. Y una vez obtenidos los resultados, se comunican,
se divulgan a la comunidad científica para ser criticados, analizados o
replicados. Es el último momento de la investigación.
Si se consultan hoy los manuales de investigación internacionales de
los años 60 y 70 del siglo XX, estos expresan que la investigación es un
“proceso creativo, desarrollado en forma sistemática para incrementar el volumen de conocimientos incluyendo el hombre, la cultura y la
sociedad en general”. Esto nos indica que la investigación en ciencias
sociales antes de los años 60 no tenía un estatus de carácter científico,
lo que atrasó significativamente la producción científica en todas las
disciplinas de las ciencias sociales.
Según un miembro de la red:
¿Cómo codirigir algo en lo que de pronto no estoy interesado? Yo voy
con un problema de investigación de una realidad social mía a un investigador europeo y él me dice: “No, eso no me interesa”. Porque no es
su núcleo de investigación, entonces ahí en lo epistémico habría un número de problemas que generan diferencias. En lo teórico igualmente:
no es lo mismo el acceso de ellos a la información que el nuestro. Ellos
dominan más el estado del arte que nosotros. Entonces teóricamente
hay diferencias substanciales. Pero quizás en lo que más hacen énfasis
Marcel y Pascal es en lo metodológico. Porque aquí, en lo metodológico,
cuando la relación es sujeto-objeto, es sujeto-sujeto. Ustedes saben que
en ciencias sociales se generan paradigmas; los dos grandes paradigmas que ilustran la investigación en ciencias sociales y educación son el
cualitativo y el cuantitativo. Ellos responden más a las investigaciones
cuantitativas, pero a nosotros nos interesa más lo cualitativo, es como
un deber ser más pertinente para nosotros.

Pero epistemológica y metodológicamente, hacer investigación cualitativa no es lo mismo que la cuantitativa, obedecen a racionalidades científicas diferentes, a escuelas filosóficas distintas, unas fenomenológicas, las otras empírico-analíticas, y eso genera cambios fundamentales.
¿Qué pasa con nuestra investigación? Eso lo hemos visto mucho en los
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mexicanos, en sus narraciones, que les interesa más el hacer que la teoría;
en la investigación cualitativa muchas veces no se empieza por lo teórico, sino por lo metodológico. De lo epistémico se va a lo metodológico,
y la teoría quizás es lo último que se tiene en cuenta. En cambio, la racionalidad cuantitativa es deductiva, parte de lo teórico, y lo teórico te
ayuda a delimitar el problema. Entonces ya hay unos cambios. Cuando
llegan nuestros estudiantes (mexicanos, colombianos) a los tribunales
de tesis de París, dicen esto es muy descriptivo y nada explicativo; aunque
describir y explicar es una racionalidad, la racionalidad cualitativa es
comunicativa. Entonces ¿qué es comprender? Es interpretar lo que la
persona piensa de su realidad, es entrar a su mundo, a lo que piensa
sobre su realidad, sin interpretarlo, que es una cosa muy distinta; eso
implica que tengo que convivir para poder tener claridad de lo que allí
pasa, y en el otro no, yo tengo que estar lejos de lo que pasa. Y esa objetividad, esa validez, esa confiabilidad, en ambos modelos son distintos.
Lo que hemos notado es que a los latinoamericanos nos gusta más lo
comprensible, y la tendencia de los países más desarrollados es hacia lo
cuantitativo. Entonces, ¿qué pasa?, que cuando ellos llegan a esos tribunales… ¿y lo teórico? No hay revisión seria del estado del arte porque no hay esa vocación a ese nivel, y ahí se presentan las diferencias.
Entonces nos preguntamos ¿cómo hacer? Es posible que un estudiante
que llegue con esto a un tribunal francés le digan no necesariamente
que esto está mal, sino que es distinto.
El contacto de la UPEC con el mundo latinoamericano ha provocado
también un cambio muy importante. Paradójicamente, a veces pensamos que los colombianos han aprendido de la UPEC más de lo que hemos podido entregar en América Latina.
Dijimos que es importante la relación que hay entre la investigación
y la acción, que es importante la manera de aproximarse a la realidad
por todas estas tecnologías. Que es importante cómo estamos trasformando la manera de ver, entonces, efectivamente, en este intercambio
nosotros hemos aportado esta reflexión de la investigación en la explicación a través de una dimensión diferente entre sujeto y objeto. Hay
diferencias, y eso es lo que estamos estudiando ¿Cuáles son? ¿Dónde
están las racionalidades? ¿Cuáles son las lógicas de construcción?
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Otro colega de la red dice:
No sé cuál es la diferencia entre lo que dijiste y lo que dijimos. Lo que
hemos identificado son los puntos donde hay diferencia. ¡Que se pueda complementar eso es lo que queremos! No estamos diciendo nada
distinto. Esas complementariedades son las que hay que buscar para
preparar criterios que nos permitan seguir hacia delante. Pero no hemos
terminado, estamos en el proceso de construcción de conocimiento.

Sin embargo, parece que hay una idea fundamental, y es que no creo
que haya dos modelos diferentes, por ejemplo, entre el modelo anglosajón y el modelo norteamericano. Ni tampoco creo que haya un modelo alemán y uno francés.
Lo que decimos es que no existen modelos diferentes, pero de lo que
se trata es de que nosotros propongamos una forma de abordar la investigación y de interesarnos por problemas de investigación que son
diferentes de los que interesan y preocupan a los norteamericanos,
franceses, alemanes, etc.
Lo que proponemos con esta unión de los diferentes modelos a través
de nuestra red es un híbrido, que nos permitiría llevar acabo nuestra
investigación y graduar también. El mundo ya no es el mismo que el de
sus inicios; no podemos decir que es el mismo desde el modelo napoleónico hasta la actualidad, y nosotros lo que tenemos que hacer es evolucionar con esas demandas que provienen de todas partes del mundo;
por ejemplo, del mundo asiático; hay que responder a las demandas
culturales y de investigaciones que ellos tengan.

Elementos de debate
A partir de la presentación de este trabajo se abrió un nuevo debate entre los miembros de la REDFORD sobre las concepciones de la formación
para la investigación en las universidades de América Latina:
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A mí me parece que, un poco a partir de lo que plantea Manuel, ustedes
colocan un énfasis más pequeño en los profesores, pero creo que el modelo está es en los profesores. Es decir, si bien los estudiantes nuestros
traen y quieren hacer un modelo específico de incidencia social, son
los programas los que imponen el modelo de incidencia social y tienen
unos agentes específicos, que son sus docentes y sus coordinadores, los
que de alguna manera privilegian un enfoque analítico, crítico, hermenéutico…

¿Y qué pasa en su universidad?
Tenemos un enfoque privilegiado pero abrimos el espacio de libertad
posible; aquí es donde vamos. Creo que esa taxonomía de la cual estás
partiendo es insuficiente para pensar la deriva de la producción social,
de la investigación social en América Latina. Es decir, hay que actualizar y complementar las taxonomías del conocimiento hegemónico,
nomotético, que se opone a la fenomenología, porque ¿qué pasa con
la investigación crítica?, que aparece por otro lado, en la taxonomía de
Manuel, como investigación-acción, como si los investigadores latinoamericanos solo estuviéramos pensando en la transformación. Y hay otra
tradición que se está construyendo en el pensamiento latinoamericano,
la nueva investigación crítica.
¿Eso no es cualitativo? No. Por eso es metodológico; el asunto es epistémico, ético, político, no solamente metodológico.
Me parece importante que de las cosas que se han dicho sobre la investigación que se está haciendo pueden reconocer la existencia de estos
modelos, pero no pueden partir del fetichismo de tratar de unir los modelos. Ese es un referente importante, pero otro elemento relevante es
que habría que tratar de consolidar el intercambio de estas experiencias.
La pregunta es: ¿hacia dónde va el desarrollo del conocimiento científico actual? Que quede implícita la superación de estas discusiones para
otro nivel de desarrollo. Y por tanto, que eso sí nos pueda dar cabida
progresiva de integración de lo que beneficia, de la investigación al estilo tradicionalmente europeo y al estilo nuestro, incluyendo, como conocedor criollo contextual, que lo nuestro también tiene una cantidad de
vicios e insuficiencias, y no precisamente marcado por el énfasis que usted ha expresado sobre el valor de los paradigmas cualitativos en sí mismos, sino precisamente porque las investigaciones de corte cualitativo
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han sido muy mal interpretadas e implementadas, lo que ha provocado
aportes científicos pobres e insuficientes para transformar la realidad.

De pronto es la complementariedad. Tiene que ser la complementariedad, porque también nos importa la complejidad y la teoría del caos,
porque la ciencia hace mucho tiempo descubrió lo que ahora es la teoría del “Bing Bang” y que luego se puede comprobar, y desde cuándo los paradigmas de las ciencias sociales han demostrado la teoría
de los sistemas, la teoría de la praxis, el complejo de los fenómenos,
etc. Entonces en la actualidad hay, gnoseológicamente, un punto de
encuentro que nos indica que la investigación resuelve los problemas
de la incertidumbre, del reconocimiento de la subjetividad como un
elemento, porque la ciencia la hace el hombre y la hace la sociedad y,
por tanto, es humana y, por tanto, obedece a niveles de compromiso.
Los problemas del saber, el diálogo del saber, indica que la ciencia se
ha concebido a sí misma como el parámetro de desarrollo de la ciencia
por su rigor metodológico.
El problema es que los franceses usan justamente esa racionalidad. El
reto al que estamos enfrentados en América Latina consiste en responder al conocimiento legitimado de lo social. Pero la salida cualitativa no
ha sido capaz de eso. ¿Por qué? “¡Porque no ha sido suficientemente
fuerte! Porque no ha sido capaz de criticar y cuestionar el saber establecido ¡Tenemos que cuestionar el saber establecido!”.
Hay un elemento muy importante que es la observación, sin embargo,
otros factores relevantes, como la descripción, la comprensión de los
fenómenos y el análisis que pueden permitir un diálogo, un punto de
vista y una forma de debate de tipo dialéctico.
Estamos en medio de un drama: no tenemos solucionado el poder ser;
luego no podemos hacer investigaciones sobre el ser, que es una investigación explicativa. Tenemos que juntar el ser, el poder ser, el estar siendo y el deber ser. Ese es el drama de nuestra investigación, sin
volverlo ideología, pero tampoco volverlo ciencia pura. El drama de la
investigación científica latinoamericana.
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Frente a esto surge una pregunta:¿No puede pensarse, por consiguiente, que puede haber un efecto sistémico producido por la misma naturaleza de las instituciones, siendo las universidades de América Latina
mayoritariamente privadas? El modelo norteamericano, implantado
a partir de los años cincuenta, ¿no podría de hecho explicar en gran
parte la herencia cultural que las universidades latinoamericanas han
asumido hoy en día, reforzando así la idea de que la investigación está
sobre todo basada en datos estadísticos y se erige como el modelo dominante? La combinación de dos fenómenos explica probablemente los
cambios de la oferta en la enseñanza universitaria: por una parte, en
general, se ha pensado a menudo que la investigación debe responder
a las necesidades de desarrollo asociadas a un problema relacionado
con el retraso considerable entre los países de América Latina y los
que comparten un liderazgo económico a nivel mundial; por la otra, es
evidente un retraso, expresado en particular en la cuestión de la formación, del déficit económico y técnico, incluso tecnológico; lo que parece
inducir un condicionamiento que genera la reflexión y su propósito
con respecto a las estrategias para reducir este retraso. De este modo
se plantea el problema de la calidad del modelo, la naturaleza de sus
orientaciones, la cultura de su implementación. Una de las consecuencias de esta estrategia parece ser su influencia en la reflexión, de tal
manera que se ha generalizado la idea de que es necesario aumentar
la producción, así como la capacidad de reflexión; lo que induce una
forma ideológica que influye en la manera de pensar la investigación.
La Universidad nació en América Latina con un precepto: la formación
de profesionales. Esto pone de manifiesto una diferencia importante
con la Universidad francesa, que solo ha afirmado su voluntad política
de profesionalizar sus cursos desde la década de los noventa, mientras
que antes se centraba sobre una obra disciplinaria, mostrando así un
déficit relacional con el entorno económico, y más particularmente, con
el de las empresas. Estas cuestiones de delimitación disciplinaria apenas se han planteado en América Latina, teniendo en cuenta un propósito dirigido casi exclusivamente a la formación de profesionales (ingenieros, técnicos, médicos, artistas), en la medida en que la sociedad los
necesita. Impulsada por esta orientación, la Universidad siempre se ha
preocupado de la formación de profesionales en términos de operati-
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vidad con miras a la formación de prácticas profesionales. Asimismo,
estos elementos han influenciado una forma de desarrollo de la educación superior en América Latina, mientras que al mismo tiempo en Europa se busca hacer una reflexión sobre la ciencia, la tecnología, cambio
epistémico ausente en América Latina. ¿Conviene, por tanto, deducir
que estas son las razones que explican, al menos en parte, el déficit de
posgrados en las universidades de América Latina hoy en día?
De acuerdo con una encuesta realizada por la Embajada de Francia en
Colombia, solo el 5 % de los profesores que enseñan en las universidades tiene un doctorado. La situación es similar en México, donde el número de graduandos de doctorado está entre el 5 y 7 %. Esto legitima
una ambición política de formación de directivos de educación superior que tiene como objetivo alcanzar un 15 % de los títulos doctorales
en 2019, para igualar el nivel actual de Brasil, Chile y Argentina. Estos tres países se destacan entre los demás porque producen el mayor
número de estudiantes de doctorado. Porcentualmente, esto significa
invertir más para alcanzar un 15 % de profesores universitarios con
doctorado.
Se han realizado esfuerzos considerables para incrementar masivamente el número y el nivel de los doctores en un contexto actualmente
globalizado. Y aunque las cifras actuales evidencian una brecha innegable con los países líderes en materia de investigación y valoración,
que sigue siendo de una quincena o veintena de años, estos mostraron
porcentajes aun más bajos, rondando el 1 a 2 % solamente, contra el 5
a 10 % en la actualidad de los profesores de educación superior con
doctorado en América Latina. Además, los esfuerzos realizados por la
Universidad están dirigidos a formar a sus propios maestros. El objetivo consiste en que los profesores universitarios se convierten en doctores, sin por ello considerar la creación de escuelas doctorales. Y las
empresas no contratan doctores. Esto no es específico de la Universidad de América Latina, ya que un investigador universitario italiano
afirma que la universidad sólo sirve para formar profesores e investigadores,
a diferencia de Francia.
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Asimismo, históricamente cabe señalar que la mayoría de los países de
América Latina tenía universidades públicas hasta la década de 1970,
luego de la cual surgió un período de privatización, en virtud de mandamientos normativos emitidos por el Banco Mundial, difundidos por
el Fondo Monetario Internacional (FMI). Esto corresponde a la época
en que la gran preocupación política era reducir el gasto público. Así,
la mayoría de los Estados latinoamericanos comenzaron a estructurar
una oferta privada de formación que fue interpretada como una orientación favorable a la autonomía de las instituciones. Este proceso, después de haberse iniciado por la autonomía, se completó con la privatización, y luego se acentuó en la década de 1980.
Por lo tanto, la mayoría de universidades de América Latina se nutren
de ideas que vienen a la vez de América del Norte y Europa. Además,
es muy posible que haya una forma de confrontación entre un modelo
de investigación de tipo pragmático al servicio de la acción (la acción
de investigar sirve a la investigación de la acción) y uno más tradicional producto de un modelo europeo en el que el significado profundo
de la investigación es de naturaleza epistemológica (el sentido de la
acción cuestiona la construcción del conocimiento). De otra parte, el
modelo universitario latinoamericano es de origen esencialmente funcionalista, cuya lógica global se puede resumir en la formación de profesionales. Y si bien las universidades latinoamericanas forman sobre
todo buenos profesionales, su estructura es parecida al modelo norteamericano, y, por otro lado, se alimenta de las ideas del continente
europeo, de la sociología francesa y española, incluso anglosajona. De
repente, la caracterización cultural es también el heredero de los autores estudiados durante el curso. Y es por eso que encontramos en
los discursos transmitidos por los estudiantes la naturaleza de los discursos enseñados, es decir, sin una caracterización disciplinaria real.
En Francia, los estudiantes piensan en los campos disciplinarios en el
curso de sus estudios, a la inversa de lo que sucede en América Latina
en cuanto a un cuestionamiento de naturaleza más bien profesional,
enmarcando así el proceso en la didáctica profesional, mientras que los
fundamentos teóricos de las universidades provienen de préstamos del
conocimiento europeo.
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Asimismo, todo esto es un motivo de preocupación en el mundo globalizado y competitivo de hoy, donde la investigación se convierte en
un respaldo esencial para la formación, imponiendo, por consiguiente,
la ascensión del nivel de formación de los profesores a doctorado. Así,
mientras que las universidades de América Latina buscan una legitimidad científica en el plano de la investigación (sin por ello dejar de
lado los aspectos profesionales de su oferta de formación), las universidades europeas tienden puentes con el mundo económico. Es válido
concluir que el nivel de investigación dominante en América Latina se
basa fundamentalmente en dos características: los niveles cuantitativo
y descriptivo. Y como no permite un espacio real para la perspectiva
positivista, parece sufrir de la falta de un punto de vista verdaderamente dialéctico. Siendo que la investigación se basa solo en raras ocasiones en la observación y el análisis de los fenómenos sociales, esta
tiende más a menudo a favorecer una orientación utilitarista de los resultados. En estas condiciones, su propósito se construye sobre la base
de una resolución de problemas concretos de la realidad observable,
a riesgo de hipótesis y resultados presentados singularmente, en términos de recomendaciones o hipótesis de acciones, la mayor parte del
tiempo insuficientemente fundamentadas.
Para concluir, le parece a un colega de la REDFORD Internacional que
Sería inoportuno construir una nueva evolución de socios, en particular
en el marco de los programas de doble titulación, sin tener en cuenta las
primeras enseñanzas de la contribución de los miembros de REDFORD.
Pues ellas nos invitan a una ampliación de la reflexión y a compartir los
resultados en beneficio de, por una parte, una mejora de las condiciones
de construcción y evaluación de las producciones científicas en interés
de nuestros estudiantes y, por otra, de un estímulo fértil de los intercambios interculturales e interuniversitarios en interés de los miembros
de la REDFORD.
Lo importante es que en esta experiencia hemos aceptado mutuamente
que la realidad social de América Latina es muy distinta a la Francia;
que no tenemos los mismos los intereses de investigación; que los temas fundamentales nuestros no son los mismos que los de ellos y que
la experiencia integral en el marco de los convenios de doble titulación
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ha sido un éxito académico y científico para todas las universidades de
América Latina.
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TERCERA PARTE

Investigación como estrategia de formación

Introducción
Formación en investigación y confrontación cultural
Esta sección tiene como objetivo destacar el papel de la investigación como estrategia de formación, tratando de aprehender el surgimiento de prácticas colectivas de investigación en el marco de una
formación de doble titulación tanto a nivel de maestría como a nivel
doctoral, para luego actualizar las estrategias de producción de conocimientos. Ahora bien,
Un objeto de la investigación, sin importar cuán parcial y fragmentado sea, solo puede ser definido y construido en función de una
problemática teóricaque permita someter a una examinación sistemática los aspectos de la realidad relacionados con la cuestión planteada. (Bourdieu, Chamboredon & Passeron, 1968, p. 54)

Por lo tanto, a lo largo de los distintos capítulos, se examinarán situaciones plenas de interculturalidad, como las relativas a los territorios del Caribe, América Latina y Europa; y en particular se
analizarán microsituaciones para las cuales es pertinente la confrontación de las situaciones en múltiples niveles, ya que esta se basa
en la descripción de las situaciones vividas por los participantes implicados en enfoques y acciones de investigación contextualizadas.
Asimismo, la interculturalidad se presenta como un concepto que
permite tender puentes entre las diferentes formas de cultura, de
tipo educativo, económico o social.
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La realidad social constituye, en efecto, una microexperiencia, y por
su parte, lo macrosociológico surge de una suma de experiencias temporales y espaciales que realizan sus actores e instituciones. En este
sentido, “las cualidades estructurales de los sistemas sociales resultan
de conductas que se realizan en las micro-situaciones, en la medida
en que estas no dependen de la cantidad, del tiempo o del espacio”
(Lebouteillec, 2002, p. 196). Por lo tanto, ¿las dinámicas socioculturales
acaso no ejercen una influencia que estructura las interacciones relativas a las situaciones de formación?, ¿y esta estructuración acaso no
contribuye a la formación de las dinámicas culturales? Y el individuo,
¿acaso no contribuye tanto como las comunidades, a este conjunto?
Pero si el término “microsituación” se refiere a contextos de copresencia, no podemos concebir las instituciones sociales como agregados de
las microsituaciones sin más, ni podemos describirlas plenamente solo
a partir de estas situaciones. Y los modelos institucionalizados de comportamiento están profundamente involucrados en todas las microsituaciones, incluyendo las más limitadas y las más efímeras.
Conviene entonces tener en cuenta que “la formación y reformación de
los enfrentamientos se produce necesariamente en espacios más vastos
que aquellos que ponen en juego los contextos inmediatos de la interacción cara a cara” (Lebouteillec, 2002, p. 197).
En este sentido, el préstamo en diversas épocas de elementos históricos y zonas geográficas donde las escalas territoriales (región, país,
Europa, espacio internacional) y las prácticas culturales son múltiples
ayuda a caracterizar el planteamiento general como perteneciente a un
enfoque comparativo multivariado, lo cual, por lo tanto, hace que la
articulación entre los niveles micro, meso y macro sea particularmente
delicada. Esto da lugar a la hipótesis de las “configuraciones”, definidas como “estructuras de interdependencia específicas” (Elias, 1991,
p. 161) que tendemos a encontrar en varios lugares en distintas medidas, según sean áreas locales, regionales, nacionales o internacionales.
Por otra parte, esto implica “la consideración simultánea de las estructuras institucionales... y de las experiencias que tienen los individuos
de estas estructuras” (Elias, 1973, p. 15), lo que obliga a considerar una
teoría de la sociedad. Sin embargo, para comprender el proceso de evo-
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lución social no es suficiente declinar las dinámicas estructurales, las
lógicas subjetivas asociadas a las trayectorias biográficas individuales
que constituyen un modelo único que se ha hecho universal. Y Elias
indica que si bien la noción de civilización trata de expresar de manera genérica el “sentimiento nacional occidental”, el significado de este
término no es el mismo de un país a otro.
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CAPÍTULO 7

De la formación en doble titulación
a la emergencia de las prácticas colectivas
de investigación en Haití
Pascal Lafont
Introducción
Desde hace varios años las instancias políticas haitianas, así como
la opinión pública, tienen la intención de reformar y modernizar el
sistema educativo y de enseñanza superior. Igualmente, la Universidad haitiana sigue examinando el conjunto de mecanismos que
garantizan el buen funcionamiento y el control de un Estado, en
una búsqueda de formas de reconocimiento, no en términos de un
marco normativo nacional, sino en comparación con estándares externos que puedan ser instituidos por una cooperación entre dos
universidades, la haitiana y la francesa, iniciando así el duelo de las
concepciones clásicas de poder (Cabanes, 2004).
La implementación de una formación en investigación en el marco
de una maestría con doble titulación entre la Universidad de París
Est Créteil (UPEC) y la Universidad de Quisqueya (UniQ), originalmente concebido como una forma de apoyar las transformaciones
y los cambios del sistema educativo y de educación superior, se ha
replanteado, a la luz de los problemas que han surgido tras el terremoto del 12 de enero de 2010, con miras al surgimiento de prácticas
colectivas de investigación en Haití.
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Hacemos la suposición ahora de que los procesos iniciados en una formación de doble titulación permanecen inconclusos para los estudiantes que realizan sus actividades de investigación en el marco de un programa de investigación sobre los efectos de la pérdida o desaparición
de documentos relativos al trayecto de formación universitaria de los
estudiantes haitianos.
Desde un punto de vista metodológico, interrogamos, por una parte,
las dos primeras promociones de estudiantes involucrados en la preparación de una maestría de doble titulación sobre las motivaciones,
necesidades y expectativas que los llevaron a inscribirse en esta formación (N=70) y, por otra, los alumnos anteriores de maestría que hoy se
benefician de contratos de investigación (N=10).
La maestría implementada en la Universidad de Quisqueya se articula
muy cercanamente al tema de la gestión de la educación y la admisión
de directivos o futuros directivos con responsabilidades en las instituciones de educación superior y de investigación, en organizaciones
educativas, en los ministerios, particularmente el Ministerio de Educación Nacional, dando así un carácter político a esta colaboración. Con
ello se pretende participar en la formación de directivos que promuevan y apoyen el cambio en el país de la manera más coherente posible con los objetivos de transformación en la organización de políticas
públicas, tanto nacionales como territoriales, en Haití, asociando los
desarrollos democrático, económico, social y cultural (Lafont & Pariat,
2011).

Un contexto que influye en el desarrollo de las acciones
de cooperación educativa y en la investigación
Las consecuencias del terremoto de 2010 en Haití, como en toda crisis,
no son del todo negativas, pues pueden generar oportunidades, particularmente en cuanto al desarrollo de una verdadera cooperación educativa e investigativa. Se trata de intentar comprender cómo un conjunto de fenómenos naturales genera un evento social y participa en una
construcción que no puede estar sujeta solamente a los caprichos de las
diferentes fases de la respuesta a la emergencia. La intención es superar
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el punto de vista catastrofista que los medios de comunicación tienen
casi sistemáticamente de estas crisis, “que conmueven por el carácter
universal del sufrimiento tan humano que muestran, revelando en
ese momento la vida en toda su autenticidad o pureza” (Revet, 2007).
Igualmente, el surgimiento de un proyecto de creación de un equipo de
investigación es un hito en relación con una situación educativa muy
anterior al episodio sísmico, y no se suscribe únicamente a los objetivos
operacionales impuestos por la urgencia del contexto de la catástrofe.
Algunos autores reconocen en los desastres virtudes unificadoras y
“terapéuticas”, en la medida en que tienden a generar una fuerte cohesión y a hacer desaparecer las desigualdades sociales y la discriminación (Fritz, 1961). Para otros, cuando las condiciones de supervivencia
se estabilizan, la desigualdad social y las estructuras sociales retoman
su lugar (Dynes, 1970). Por lo tanto, las investigaciones llevadas a cabo
por los estudiantes de doble titulación o por el equipo de investigación
deben tenerse en cuenta.

Contexto socioeconómico
Desde las últimas dos décadas las instituciones que componen la sociedad haitiana se han visto sacudidas por una crisis multidimensional,
de la cual la institución educativa no ha estado exenta (Manigat, 2009).
Esta se caracteriza por la escasez de capacidades organizacionales de
las estructuras departamentales e interprofesionales y de las ramas
profesionales implicadas en la conducción económica del país (Doré,
2005). Dentro de una lógica de eficacia económica (Gauron, 2000), ventaja competitiva y restablecimiento de equilibrio social, la política de
formación postsísmica decretada por el nuevo gobierno del presidente
Martelly busca mejorar el desempeño del sistema de educación y formación para encontrar una mejor correspondencia cualitativa y cuantitativa entre la oferta de formación y las necesidades de mano de obra
en el mercado laboral, fundada sobre las propuestas del plan estratégico de rescate (Boulos et al., 2007). Esta política lleva consigo una visión
del desarrollo socioeconómico que “tiene, sobre todo, una vocación redistributiva de las riquezas acumuladas, dejando de lado las prácticas
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discriminatorias y promoviendo la inclusión de todos los grupos sociales en el proceso de adquisición de bienes y riquezas” (Olson, 1982).
Sin embargo, los países pobres como Haití para desarrollar y valorizar
su capital humano se enfrentan a decisiones difíciles, en función de
restricciones externas al sistema educativo, teniendo en cuenta las importantes necesidades en otros sectores vitales, como la salud, la seguridad alimenticia, la vivienda; pero también en función de restricciones
internas al sector educativo, debido a las necesidades de los diferentes
niveles de educación que compiten por el acceso a los recursos que
estos países pueden brindar a la educación de sus ciudadanos. De este
modo, el desarrollo también se basa en “la combinación de los cambios
mentales y sociales de una población que la hacen propicia para hacer
crecer, de forma acumulativa y sostenible, su producto global real” (Perroux, 2000).

Contexto socioeducativo
La historia de la educación en Haití se ilumina con un episodio de
democratización escolar. En efecto, desde 1957 la “democratización
violenta”, asociada al régimen de Duvalier, sustituye a la “democratización temperada”, que se extiende desde 1946 hasta 1956; esta se
caracteriza por un ligero aumento de la tasa de escolarización a pesar
de una gran disparidad entre las zonas urbanas y rurales (64 % contra
17 %)y una tasa de escolarización nacional aun más baja (19,7 %) (Tardieu, 1989).
Habrá que esperar una urbanización salvaje y la penetración extranjera
en el desarrollo de la escuela haitiana, resultado de una aceleración del
desplazamiento de los campesinos hacia las ciudades, para cuestionar
la idea de la democratización de la educación, sin por ello ignorar que
el sistema educativo de Haití ha conservado su lógica tradicional del
elitismo y desigualdad de oportunidades educativas.
Algunos sociólogos haitianos hablan de una “escuela lotería” para los
niños de la clase pobre, mientras que otros sugieren una escuela al doble
de la velocidad y subrayan la importancia del Decreto de 5 de abril de
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1982 en la educación en Haití, que se propuso brindar la misma oportunidad a todos.
Asimismo, los mecanismos legislativos parecen menos portadores de
una mejora que de sensibilización hacia los donantes internacionales interesados en la problemática de la educación, para invertir en el país, especialmente en un programa de formación y educación (Francois, 2010).
Hoy en día, en el caso de Haití, el proyecto para desarrollar un sistema
universitario accesible, pertinente y eficaz no puede considerarse sin
reparar en el hecho de que el 25 % de los niños de 6 a 11 años se ven
privados del acceso a la escuela primaria. Por consiguiente, ¿qué parte
de los recursos públicos conviene atribuir al objetivo de acceso universal y de invertir en la Universidad, la investigación, la innovación? ¿Es
esto un lujo para los países pobres o una condición para salir del ciclo
de la pobreza?
Si bien las estrategias propuestas (e impuestas) a los países en desarrollo por los principales organismos internacionales de cooperación
y financiamiento1 en los últimos veinte años se han concentrado en la
meta del acceso universal a la educación básica, contribuyendo al avance de la alfabetización y la escolarización básica en un gran número de
países en desarrollo2,
La otra cara de la moneda es que los recursos para los otros niveles de
educación se han vuelto más escasos, y que el desarrollo de la universidad está en segundo plano para los Estados en desarrollo, dejándoles
pocas oportunidades de desarrollar un verdadero sistema de educación
superior que podría ayudar a mantener y nutrir el desarrollo de la enseñanza primaria y secundaria. (Lumarque, 2010)

Declaración Mundial sobre la Educación para Todos, aprobada en Jomptien en
1990, y Estrategia de Educación para Todos, aprobada en Dakar en el año 2000, con
ocasión del Foro Mundial sobre la Educación para Todos.
2
En efecto, el número de niños escolarizados ha aumentado de manera considerable, pasando de 599 millones en 1990 a más de 700 millones en 2010.
1
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Y la falta de profesores calificados y materiales pedagógicos apropiados siguen siendo los principales desafíos que los gobiernos se proponen enfrentar con un plan de formación de 70 000 maestros para
apoyar a las instituciones universitarias locales que no pueden por sí
solas hacer tal esfuerzo, recurriendo al desarrollo de asociaciones que
apelen de facto a las competencias de los expatriados. De este modo, los
sistemas educativos nunca están fuera de contexto. De alguna forma
reproducen, de manera explícita o implícita, las elecciones, los sistemas
de valores, las prioridades de los poderes políticos.
El terremoto del 12 de enero destruyó las principales infraestructuras
de la educación superior en el país, la mayoría concentradas en Puerto
Príncipe, lo que constituye más del 80 %3 de las 200 instituciones contabilizadas por la Dirección de la Educación Superior del Ministerio de
Educación Nacional y Formación (MENFP)4, entre las cuales la Universidad Estatal de Haití, que agrupa 26 000 estudiantes de los 180 000 con
los que cuenta el país, se ha visto especialmente afectada por la destrucción de casi la totalidad de sus edificios: miles de estudiantes murieron bajo los escombros; cientos de maestros y personal administrativo también
perecieron (GETF, 2010).
El efecto del terremoto generó un gran interés en la Universidad de
Haití de parte de varias redes académicas regionales e internacionales5. Las universidades francesas se movilizaron en un comité de acción franco-haitiana, y la Agencia Nacional de la investigación (ANR,
por sus siglas en francés) otorgó créditos a las universidades francesas
para sus asociaciones de investigación con universidades de Haití; por
último, el presidente de la república francesa anunció 700 nuevas becas

Según las estimaciones de la Dirección de la Educación Superior y de la Investigación del Ministerio de Educación.
4
Las estimaciones son producto de una encuesta preliminar de la INURED sobre 32
instituciones (28 destruidas; 4 dañadas) de enseñanza superior (públicas y privadas) en
la zona metropolitana de Puerto Príncipe, la cual arrojó un total de 121-200 (muertes /
profesores y administradores); 2599-6000 (muertes/ estudiantes).
5
El Centro Nacional de las Artes y los Oficios (CNAM, por sus siglas en francés) decidió implementar cuatro puntos digitales en las universidades haitianas a partir de los
cuales los estudiantes haitianos tendrán acceso a los programas de formación en línea.
3
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a estudiantes haitianos, y el primer grupo de becarios (más de 200) comenzó sus estudios en la última entrada.

Desarrollo cooperativo y formación en doble titulación
El tema de la doble titulación entre instituciones universitarias invita
a plantearse interrogantes sobre lo que motiva su desarrollo. Este se
refiere a un programa o acuerdo de marco bilateral elaborado por al
menos dos instituciones que se traduce en la entrega de uno o más
diploma(s) reconocido(s) tanto en el país de origen como en el país de
acogida6. En este contexto particular, el principio de repartición de la
carga educativa lleva a los profesores investigadores de cada institución7 a garantizar el 50 % de las clases, sin que haya movilidad estudiantil alguna, según lo previsto en el acuerdo de cooperación bilateral.
Hay tres razones principales para esto: por un lado, la dificultad de
movilizar los recursos financieros que permitan apoyar la movilidad;
por otro, la voluntad política de detener la fuga de directivos superiores; y por último, pero no menos importante, la intención de participar
en la formación de directivos que puedan acompañar las transformaciones iniciadas, en particular en el campo de la educación y de la enseñanza superior e investigación en Haití. Para este propósito, el enfoque
preferido es el de la investigación-acción, según la cual la formación de
hecho interviene como una forma de apoyar los cambios y las transformaciones del sistema de educación y de formación llevados a cabo por
el poder político.
Y esto además ha permitido experimentar con un mecanismo de formación en investigación a distancia por medio de la videoconferencia,
una verdadera forma de mantener un vínculo relacional al servicio de
un apoyo tanto pedagógico como científico.
Los responsables de la maestría propusieron a sus estudiantes en formación, que en ese entonces constituían el grupo heurístico, tomar parte

Este modelo de cooperación está en el corazón de las actividades de la REDFORD,
cuya sede se encuentra en la UPEC, en Francia.
7
UPEC y la Universidad de Quisqueya.
6
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en los intercambios y debates de ese momento. El objetivo era entablar
un cuestionamiento reflexivo sobre la gobernanza universitaria con
miras al enriquecimiento mutuo.
Una de las metas era crear un espacio de interacciones que resonara
con los intereses y objetivos de la formación, que pudiera brindar la
oportunidad de cuestionar temáticas para las cuales el enfoque de la
investigación es especialmente relevante en el contexto de la aplicación de formación, y contribuir así a la producción de conocimientos
útiles para el acompañamiento de los cambios y transformaciones del
sistema de educación, de formación, de enseñanza superior y de investigación en Haití.

Contexto y motivaciones
La motivación del estudiante se muestra aquí como un proceso que
rige su participación en una acción o una experiencia de formación,
que determina su propulsión en una dirección determinada y garantiza que se prolongue hasta su finalización o interrupción. De este modo,
los motivos para la participación estudiantil en la doble titulación son
muchos, y pueden vincularse en una tipología (Carré & Caspar, 2004)
según la cual la motivación intrínseca, es decir, la práctica de una actividad por el placer y la satisfacción que produce, y la extrínseca, en
la que el estudiante actúa con la intención de obtener un resultado que
se encuentra fuera de la formación misma, se cruzan en las múltiples
razones para comprometerse con la formación.
Entre las orientaciones motivacionales, el motivo operatorio personal
se muestra en el discurso personal como esencial, pues se trata de adquirir competencias percibidas como necesarias para ejercer responsabilidades.
Las entrevistas que hacían énfasis en la necesidad de formarse para
lograr reconocimiento permiten suponer que el motivo de identidad,
centrado en el reconocimiento del entorno y de la propia imagen social,
es esencial.
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Para la mayor parte de los estudiantes, las razones para participar en la
formación siguen estando asociadas a los valores, a la idea de justicia
social, de distribución equitativa de la riqueza y la reducción de desigualdades sociales.
Dentro de una dinámica que propaga los cuestionamientos, se debe
plantear la cuestión de un posible acople entre la educación y el desarrollo económico y social, sobre todo en relación con el sector tradicional de la agricultura, fuente de supervivencia en Haití:
¿Una reforma permitiría tener el personal calificado que nuestros hijos
se merecen? Elevar el nivel de calificación, también elevaría el nivel de
desarrollo. Me gustaría que me ayudaran a imaginar qué tipo de desarrollo se acoplaría más a las expectativas del país para poder decir
un día que la formación profesional y el desarrollo están vinculados y
correlacionados con nuestras aspiraciones8.

El enfoque consiste aquí en referirse a las competencias exteriores para
transformar una competencia interior, postulando que la eficacia del
desarrollo debe estar correlacionada con las condiciones de desarrollo
a las que aspiran los haitianos.

Principio pedagógico y reflexividad
Parece apropiado examinar ahora el método de cuestionamiento del
grupo heurístico, para ver si sus expectativas pueden generar el riesgo,
para algunos, de asimilar las expectativas y criterios de evaluación de
las situaciones que los han llevado a matricularse en la formación, sin
por ello haber neutralizado por completo la subjetividad inherente a
sus supuestos.
Para ir más allá de la expresión de los motivos para entrar en la formación, las discusiones que se llevaron a cabo con el grupo heurístico buscaban cambiar la formulación que los estudiantes hacían de
interrogantes de tipo empírico hacia otros de tipo científico. El proceso

8

Grupo heurístico y equipo de investigación.
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de la investigación ligada a la acción, propuesta por los responsables
de la Maestría, debía permitirles a los estudiantes ser capaces de medir la diferencia cualitativa entre las primeras formas de interrogarse,
incluso de interpelarse, que pudieran usar en un primer momento, y
aquellas que pudieran constituir una prolongación de sus trabajos de
investigación. Pero este proceso no contaba con las nuevas condiciones
creadas por el terremoto del 12 de enero de 2010, pues, al contrario de
lo que se concibe normalmente como una ruptura en lo cotidiano, los
desastres parecen contradecir la rutina de la vida social, crean caos y desorden,
destruyenla estructura social y sustituyen el orden por el desorden (Dynes,
De Marchi & Pelanda, 1987); el sismo, en realidad, no ha hecho sino
agravar la precariedad de las situaciones existentes.
Por consiguiente, el seminario de capacitación en el marco de la doble
titulación debe involucrar la participación desde un proceso reflexivo, y permitir reformular preguntas que de otro modo no se hubieran
hecho, o que no hubieran encontrado respuestas, sin por ello caer en
algo que se asemeje a los juicios de valor. En este sentido, la reflexividad está imbuida de la noción de trabajo reflexivo. Se trata, en efecto, de
identificar, a través de los propósitos que se tengan, qué diferencia la
formalización de los actos no conscientes o rutinarios de los actos conscientes, los actos explicados, racionalizados. Los actores no cesan de
pensar sus acciones, de justificarse, de comprender sus acciones. Ahora
bien, esta subjetividad, que es una actividad social y no solo la vaga
vivencia de los actores, es el único material de que dispone el sociólogo
de la experiencia.
En el corazón de la noción de experiencia, el concepto de reflexividad
se muestra como un rasgo propio de la modernidad, abordado tanto por las
conductas de los individuos (Touraine, Wieviorka & Dubet, 1984; Kaufmann, 2000; Lahire, 2004) como por un enfoque más social (Giddens,
1987; Beck, 2006).
El proceso del distanciamiento crítico y de reflexividad se convierte en
parte de la experiencia, y es un factor de la autonomía de los actores,
lo que es relevante para los estudiantes cuando se identifican como
jóvenes investigadores, lo cual permite entrever una proyección hacia

164

De la formación en doble titulación a la emergencia
de las prácticas colectivas de investigación en Haití

una posible continuación de los estudios asociados a perspectivas del
futuro que imponen reflexiones, no solo en términos de acción, sino en
términos de posturas científicas.
Por lo tanto, esto invita a pensar sobre la relación entre el científico y
su entorno (político, social, económico), y por ello, a tener en cuenta las
cuestiones relativas al compromiso y distanciamiento del investigador
(Elias, 1993). Igualmente, esto no hace caso omiso de los riesgos que se
corren, por el hecho de trabajar sobre un objeto ligado a un evento con
consecuencias dramáticas, de que el investigador y las personas con las
que trabaja tengan la esperanza de que su trabajo permita minimizar
las consecuencias, gracias a una mejor comprensión del problema y de
una realización de un diagnóstico del que se deriven recomendaciones,
y al final solo sirva como paliativo; semejante a lo que a menudo se les
pide a los etnólogos: que sepan aclarar los comportamientos considerados como irracionales de las personas que experimentan este tipo de
eventos.

Emergencia de un joven equipo de investigación
en la Universidad de Quisqueya en Haití
El equipo de profesores investigadores de la UPEC decidió ampliar su
colaboración con la Universidad de Quisqueya en Haití, comenzando
de nuevo para promover el surgimiento de un grupo de jóvenes investigadores a través de la participación de los responsables de la Maestría con doble titulación de la UPEC en una investigación de la ANR;
asimismo, se estableció un equipo de investigación en Haití, codirigido
con un profesor investigador de la Universidad de Quisqueya. Este se
compone de una decena de personas, entre los cuales algunos de los
estudiantes de segundo año de la maestría en curso y otros recién graduados hicieron parte del grupo heurístico anteriormente mencionado.
El proyecto tiene como objetivo responder a sus aspiraciones de realizar estudios de doctorado y acompañarlos en su transición hacia un
posible proyecto de tesis cotutelada. Esto fomenta los acercamientos
no solo institucionales sino también científicos, en un proceso de tipo
iniciático basado en una temática particularmente relevante: la desapa-
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rición de diplomas, certificaciones y artículos de investigación como
consecuencia del sismo del 12 de enero de 2010.
Los profesores investigadores de la UPEC se hicieron parte de un proceso de coconstrucción en el que participaron miembros de este joven
equipo haitiano en todas las etapas de la investigación. No se podía,
en ningún momento, correr el riesgo de considerar a estos miembros
como encuestadores ejecutantes. Por lo tanto, era necesario integrarlos
a la reflexión realizada en cada etapa de investigación, tanto en términos de la estrategia como en el desarrollo de herramientas para la
recolección de datos, su uso e interpretación.
Si bien este enfoque tiene la ventaja de movilizar a los informantes familiarizados con la realidad haitiana, también participa en la formación de un potencial científico en Haití.

El sentido de la construcción colectiva
de un equipo de jóvenes investigadores
¿Qué motivaciones condujeron a los jóvenes investigadores a participar
en este proceso? Estas se deben, según ellos, tal como en la formación, a la
estimulación intelectual, sin por ello dejar de lado el interés económico,
que sin embargo está lejos de ser satisfactorio, considerando las dificultades del terreno y el tiempo que se le dedica. ¿Qué marco de observación
permite entonces la recopilación de información que el investigador desea restituir lo más fielmente posible? Estas condiciones ¿influyen en la
naturaleza de las respuestas? Y la imagen que los encuestados se hacen
del investigador, ¿no influencia las relaciones entre el investigador y los
encuestados en un contexto haitiano tan particular?
Si el sentido de la construcción colectiva de un equipo de jóvenes investigadores no se planteó anteriormente en todas sus dimensiones, parece por ello necesario considerar simultáneamente dos temporalidades:
una que pretende responder a las exigencias definidas en el marco del
programa de investigación ANR flash y otra que tiene por objetivo la
construcción de sentido, con el fin de que este joven equipo perdure, y
darle así una visibilidad que le permita responder a otras necesidades
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de investigación, dándole al equipo la posibilidad de pensar a largo
plazo.
La oportunidad de investigar se enmarca en la prolongación, o complementariedad, del programa de formación realizado por las universidades de Quisqueya y la UPEC en doble titulación. Igualmente, el principio de mutualización de la mano de obra de cada una es uno de los
fundamentos que rige la creación de este joven equipo, cuyo objetivo es
cumplir con las expectativas, los retos que se imponen colectivamente
y que no pueden apelar a respuestas aisladas. Es por esto que la creación de sinergias que propicien la adhesión de miembros de futuras
promociones de la Maestría es sin duda deseable con el fin de aumentar la capacidad colectiva de trabajo. Sin embargo, si la evocación de
estas etapas puede parecer prematura, tiene el mérito de identificar la
orientación de un futuro pensado de forma colectiva.
Debido a las dificultades encontradas por algunos miembros del equipo, el establecimiento de cartas de nombramiento, al aplicar a los contratos de investigación, debería legitimar el proceso de observación a
los ojos de los encuestados y reducir el escepticismo al que a veces se
enfrentan los investigadores. Todos los miembros del equipo manifiestan el interés, pero también la importancia que esto reviste para ellos
a nivel personal, así como para su país, expresando las dificultades inesperadas a las que se han enfrentado, revelando así la toma de conciencia de la compleja realidad de la investigación de campo, fuente de
reflexividad (Schön, 1993). Estas parecen resultar del contexto haitiano,
donde las organizaciones no gubernamentales suelen compensar a los
encuestados en los estudios que realizan, creando un hábito inusitado
para el investigador.
Además, el efecto mediático inherente a la explotación del terremoto
por parte de los periodistas ha creado una especie de imagen del rol del
encuestado: Con la prensa, los medios de comunicación, ellos saben que todos
sus problemas serán expuestos, por lo que están más dispuestos a responder a
encuestas periodísticas.
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Modalidades de recopilación de los datos
Si bien es indiscutible que el terremoto ha exacerbado una situación ya
compleja en Haití, destruyendo los documentos en poder de los individuos, así como los archivos del Ministerio de Educación Nacional que
certifican los diplomas y habilitan a las universidades para emitirlos,
incluso destruyendo las mismas universidades, esto ha generado que
los adultos jóvenes se han visto privados de una identificación por la
certificación de su título o cualquier huella escrita que marque sus etapas hacia la obtención de grados universitarios, incluso sus producciones de carácter científico. En este sentido, se hizo necesario efectuar un
inventario de las universidades afectadas, y hacer encuestas sobre los
jóvenes involucrados, así como sus maestros, para conocer la dimensión de este fenómeno, examinar los recursos utilizados y las soluciones ya implementadas o propuestas, así como las dificultades que esto
plantea.
Parece oportuno distinguir los tipos de establecimientos que pueden
ser considerados como instituciones de educación superior, incluso
si no se designan a sí mismos como instituciones universitarias; es el
caso, en Francia, de las grandes escuelas: Hay que abrir el debate sobre
lo que el término universidad abarca en realidad, pues se distinguen varias
definiciones entre el ministerio y otros actores…9. Una distinción entre las
instituciones pertenecientes a establecimientos públicos, privados y religiosos parece especialmente útil. Las universidades privadas son un
fenómeno reciente; 80 % de ellas surgieron después de los setentas y
siguen multiplicándose, hasta el punto de que en 2010 el Ministerio de
Educación contó más de 200 establecimientos de enseñanza superior,
de los cuales solo una cincuentena había recibido autorización legal
para funcionar.
¿Cómo es la distribución de la población por pertenencia institucional?
Estas instituciones ¿han manejado la crisis generada por el terremoto
de forma diferente? Los efectos del terremoto ¿fueron sentidos de forma distinta según la institución a la que se pertenece? Si es así, ¿por
9
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qué? Todas estas preguntas buscan demostrar la relevancia de distinguir las características de las instituciones a las que pertenecen los estudiantes, profesores y personal administrativo encontrado: ¿Es posible
movilizar el método etnográfico? ¿Hay que nombrar a las instituciones que
realizan la investigación? Para anticiparse a las dificultades,¿podemos eludir las cuestiones de equilibrio de la muestra entre las instituciones a las que
pertenecen?10 Esto debería llevar a los dirigentes del equipo a recordarles algunos aspectos éticos: el investigador debe dar a conocer su identidad y su proyecto; y, de la misma manera, los datos de identificación
de los encuestados, si bien deben respetar su anonimato, no son menos
importantes a la hora de permitir el cruce de los resultados y la identificación de tipologías. Por último, el efecto caleidoscópico producido
por la heterogeneidad de historias, en vez de ser inconveniente para
la construcción general del evento, permite crear contrastes al cruzar
diferentes puntos de vista. Así, sin tratar de producir un discurso verídico del desastre, es posible controlar la veracidad de los relatos reportados de las consecuencias del suceso (De Sardan, 1995).
Confrontado con dificultades comunes, cada investigador describe las
estrategias a las que ha recurrido, pues el interés es compartir su experiencia, demostrando así una capacidad de adaptarse a los diferentes contextos y audiencias. Entre los investigadores las condiciones de
investigación varían, y los argumentos son a veces contradictorios y
hacen emerger una toma de conciencia que se afirma, digna de una
epistemología de la investigación, a la vez que participa en un proceso reflexivo (Althabe & Hernández, 2004), pues todos experimentaron
el terremoto, y todos se enfrentaron, de cerca o de lejos, a las consecuencias del mismo. Se formula entonces un nuevo cuestionamiento
por parte los miembros del equipo, quienes expresan su perplejidad en
cuanto al funcionamiento de la labor científica en Haití: ¿Cómo crear
un vínculo entre la formación académica y las aplicaciones prácticas
en un país como Haití? Por consiguiente, las mismas condiciones de
la investigación merecen ser cuestionadas para llamar a los miembros
del equipo haitiano a que tomen la medida los supuestos, las represen-
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taciones y modelos a los que cada uno, involuntariamente, se refiere
explícita o implícitamente.

Conclusión
La recopilación de datos y la creación de conocimiento buscan una
formación de doble perspectiva: profesional pero también en investigación a través de la investigación, revelando no solo elementos de
cuestionamiento, sino también indicaciones de interpretación, fuente
de la producción de nuevos conocimientos. Sin embargo, la cuestión
planteada no es solo la del reconocimiento científico, sino también la
de la utilidad social de la investigación. ¿No podemos entonces identificar un espacio, una especie de intermedio que, cumpliendo con los
criterios académicos, contribuya a los cambios y transformaciones de la
sociedad haitiana? ¿Puede ser concebible limitarse a difundir las conclusiones de los estudios científicos, cuyo acceso se limita solo a publicaciones reservadas para algunos iniciados? Desde este punto de vista,
la posibilidad de un sesgo inflacionario obliga a decir que los artículos
que se escriban solo con el fin de mejorar carreras individuales o acreditar instituciones no se beneficiarían mucho del desarrollo de un país
como Haití.
En suma, ¿cómo podemos hacer para mantener el equipo de investigación a corto, mediano y largo plazo? Ciertamente, mostrando una
capacidad de hacer investigación en conjunto, valorando todos los enfoques coordinados de investigación a través de jornadas de estudio
en las que se invitará a los actores económicos, políticos y sociales para
discutir los resultados obtenidos por el equipo, y mostrar así que la
investigación académica puede ser una alternativa a las organizaciones
no gubernamentales que pretenden hacer investigación.
Los resultados muestran que los estudiantes de dos promociones asocian su inscripción en la formación a un proyecto de desarrollo y reconstrucción de la oferta de formación educativa y universitaria, y esto
puede crear una oportunidad para transformar la organización del sistema
de formación y de enseñanza superior,a la vez que crea un posible campo
de innovación.
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Podría ser que quizás llegó el momento de considerar la creación de un
camino de excelencia capaz de promover el reconocimiento internacional a través de la certificación de un estándar de calidad de los sistemas
educativos y la educación superior, sin por ello ignorar las cuestiones
que plantea el concepto de excelencia académica (Lamont, 2009) .
Y en cualquier caso, los investigadores confirman su interés en continuar su educación por medio de una interacción permanente en varios niveles:
entre los individuos, entre sus acciones y sus pensamientos, para continuar
identificando proyectos con futuro tanto individual como colectivo,
y completar así una búsqueda doble de autonomía y socialización, a
partir de una dimensión relacional consentida, abriendo espacios no
solo para experimentar, sino para aprender de su experiencia, porque
reflexividad y alteridad se piensan en conjunto (Ricoeur, 1990).
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CAPÍTULO 8

Experiencia de cotutela a nivel doctoral
Marcel Pariat
Introducción
Si bien la movilidad es una tradición académica ya antigua, su naturaleza ha cambiado profundamente desde hace una veintena de
años. Se ha pasado de una movilidad en gran medida dependiente
de las relaciones geopolíticas y culturales entre los países, motivada
por la creación de élites internacionales, a una movilidad vista como
una palanca de desarrollo económico por los gobiernos y como una
ventaja competitiva por las instituciones. La capacidad de atraer a
los estudiantes que quieran matricularse en cursos que ofrezcan una
doble titulación marca no solo una respuesta a consideraciones de
tipo económico, sino que también se convierte en un factor de influencia cultural y científica en las instituciones que la organizan. La
adaptación a estas perspectivas se concretizó, por una parte, por la
implementación de nuevas estrategias, tanto a nivel de países y regiones como al de instituciones, y por otra, por la aparición de nuevos discursos sobre beneficios individuales y colectivos que tiene
la movilidad tanto para los estudiantes como para los profesores y
las instituciones a las que pertenecen. En este contexto, Europa ocupa una posición única, ya que es el espacio regional más avanzado
en la formalización de mecanismos para favorecer una movilidad
intrarregional. De este modo, hay razones para creer que la existencia de un espacio latinoamericano intrarregional, apoyado por
la experticia europea en este ámbito, siguiendo las líneas de acción
desarrolladas en el marco del Proceso de Bolonia, queda por extenderse, aun si la puesta en marcha de la supervisión conjunta de tesis
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doctorales, sobre todo entre la Universidad del Norte de Barranquilla
(Colombia) y la UPEC, es ya una realidad.

Los nuevos desafíos: cambios de una magnitud sin precedentes
La enseñanza superior viene experimentando desde hace un poco más
de cincuenta años profundos cambios que en un mundo globalizado,
no pueden atribuirse únicamente a la voluntad de las instituciones de
educación superior.
El desarrollo de tecnologías de información y comunicación supuso
una verdadera revolución en las formas de producir y difundir el conocimiento, y la creciente internacionalización de las empresas exige
mayores “competencias internacionales”, que ahora influyen en la relación entre formación y empleo, así como en la búsqueda de la excelencia, llegando incluso a implicarlos en una desenfrenada carrera por
buscar ganancias, a veces a expensas de los valores que han sustentado
sus acciones durante décadas. Las instituciones de educación superior
también han sufrido profundos cambios, marcados por la aparición de
nuevas formas de gobernanza y por la creciente internacionalización
de la formación y de la investigación.
Sea aceptada, elegida o impuesta, la globalización se afirma como una
fuerte tendencia que hace de la educación una actividad altamente
competitiva, obligando a buscar nuevas formas de arbitraje para preservar su dimensión esencial de bien público (Rey, 2007).
En este entorno cambiante, la orientación de la oferta de formación,
que entre las oportunidades que ofrece incluye la doble titulación, es
marcada por un compromiso con el desarrollo de un eje de intercambio
de conocimientos y de enriquecimiento de los individuos, ambos necesarios para la excelencia científica, y se convierte en un impulso para la
competitividad internacional en la que están involucradas las instituciones de educación superior; además, mejora la imagen y el atractivo
de su sistema de educación superior y de investigación en el extranjero
(Harfi et al., 2005).
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El desarrollo de la cooperación internacional busca, en última instancia, hacer a los estudiantes más móviles y, al mismo tiempo, mejorar la
cooperación internacional a través de acuerdos bilaterales de intercambio de estudiantes, profesores e investigadores. En efecto, siempre que
parecen necesarios cambios en el entorno, sea en términos jurídicos,
financieros o políticos, tienden a desarrollarse asociaciones internacionales para la puesta en marcha de la educación superior. Desde este
punto de vista, la evolución de la forma de reconocimiento y formación
en el espacio europeo (LMD) se presenta como una alternativa a la búsqueda de soluciones individuales, internacionalizando un espacio de
reconocimiento. Como tal es una fuente de innovación desde el punto
de vista de los actores, docentes e instituciones. Además, la lógica de la
doble titulación es típica de un enfoque de tipo “comprensión mutua”,
que tiene como principio de operación el retorno de los estudiantes a
su país de origen al final de los seminarios asistidos en la UPEC.
La cuestión sobre el reconocimiento de los diplomas en una dimensión comparativa e internacional es fundamental, así como el valor de
estos títulos en el mercado de trabajo local. El propósito principal del
sistema europeo de transferencia de créditos (ECTS) es apoyar el reconocimiento académico de los títulos a través de experiencias descritas
en términos de resultados de aprendizaje. Con la doble titulación, a
los estudiantes de la Universidad del Norte se les atribuye los mismos
ECTS que cualquier otro estudiante con una certificación de la Universidad de París Est Créteil de Pregrado, Maestría y Doctorado. Así, en
términos de los propios actores, ¿cuál es el interés de que un estudiante
latinoamericano, tal como uno europeo, pueda encontrar la doble titulación a nivel individual?

Los miembros de la REDFORD Internacional
y la movilidad internacional
Los diez años del Proceso de Bolonia permitieron en 2009 hacer un
balance de los progresos realizados respecto a la construcción de un
espacio europeo de educación superior, especialmente sobre la generalización de la estructura en tres ciclos LMD (licencia-maestría-doctorado) y sobre la acumulación y transferencia de créditos ECTS, invitando
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a los ministros de los 46 países signatarios a establecer el objetivo de
que el 20 % de los graduados se beneficie de un período de estudios o
de formación en el extranjero de aquí a 2020 (Prensa Lovaina). A pesar de esta movilización, la construcción de una visión común parece
más urgente que nunca; igualmente, conviene plantearse las preguntas
que subyacen en las tensiones que pesan en el desarrollo de relaciones
cooperativas: ¿Cómo lograr efectivamente articular las líneas de acción
de las instituciones europeas y las de América Latina? ¿Cómo promover la cooperación académica, evitando los escollos de una política de
compensación de los fondos públicos por los altos precios de las matrículas? ¿A qué poblaciones estudiantiles debería apuntarse prioritariamente cuando se tienden a desarrollar los cursos que ofrecen una
doble titulación? ¿Qué mecanismos de apoyo y de seguimiento es conveniente aplicar para los estudiantes que deseen realizar una carrera
con doble titulación para ampliar sus competencias?
A estas preguntas sobre el papel de los actores individuales e institucionales se agregan otras sobre los beneficios reales o imaginarios,
pues si bien la experiencia, especialmente, por ejemplo, a través del
desarrollo de carreras con doble titulación entre la Universidad del
Norte (Barranquilla, Colombia) y la UPEC, muestra que los efectos de
la formación contribuyen a la realización personal y a la mejora de las
habilidades relacionadas con la comprensión de otras culturas, y que si
bien estos ayudan a enriquecer el capital educativo y favorecen la empleabilidad en un mercado laboral cada vez más globalizado, no es menos cierto que otros efectos no se han medido en profundidad, por lo
menos en lo que respecta a la promoción de un sentido de la identidad
cívica y a la construcción de un espacio de educación superior de alto
nivel. El mismo tipo de cooperación fue iniciada con la Universidad de
Quisqueya en Puerto Príncipe en el marco de la supervisión conjunta
de tesis doctorales, sin embargo, el contexto crea diferencias en las formas de acompañamiento de los doctorantes que dependen del número
de profesores investigadores disponibles a tiempo completo.
Los estudiantes latinoamericanos, como los europeos, parecen encontrar en el plan de estudios de doble titulación un valor añadido para
todos: estudiantes, profesores, instituciones, mercado laboral, aun si
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deben enfrentarse a dificultades tales como: el aumento de la duración de la enseñanza, la vivienda, los procedimientos administrativos
(admisión, visados...), el idioma, la cultura, la separación familiar, la
adaptación a los programas comunes entre las instituciones, entre
otros. En consecuencia, en todas estas experiencias, la doble titulación
debe tener un componente cooperativo más amplio, que vaya mucho
más allá de la mera cooperación interuniversitaria, y que requiera especialmente una participación de los agentes territoriales y políticos,
fuente del enriquecimiento del enfoque de la investigación-acción y de
la interculturalidad.
Por último, el estudiante tiene el objetivo de crear un perfil atractivo
que impresione a las organizaciones de trabajo cuando esté en el proceso de inserción o de reorientación profesional. En esta perspectiva, su
perfil se valoriza gracias a la obtención de dos diplomas al final de la
formación que ha tenido:
•

Una competencia bicultural acreditada por un segundo título
emitido por una institución extranjera en el país en el que esté
principalmente inscrita la formación.

•

Una especialización funcional, en términos de los contenidos
de la enseñanza, complementaria a los del diploma otorgado
por la otra institución.

•

Una mejora de sus perspectivas de empleo.

•

El establecimiento de relaciones interculturales, y redes sociales.

Sin embargo, otras formas de cooperación se han desarrollado dentro
de la red, tales como la solicitud de la intervención de los miembros
profesores investigadores de la UPEC de la REDFORD Internacional, para
intervenir en un seminario de doctorado realizado por el equipo de la
Universidad Católica de Lima (Perú), sin que se tratara, por demás, de
una supervisión conjunta de tesis.
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Las lógicas de apropiación de conocimiento
a nivel de formación doctoral
En todas partes del mundo la problemática relativa a la formación doctoral y a la evolución de la investigación presenta una importancia particular debido a la deserción de los jóvenes y al escaso interés de las
nuevas generaciones por la investigación. En efecto, una reducción del
32,2 % de los doctorandos, y, en particular, del 48 % en ciencias humanas y sociales está prevista en las universidades francesas entre 2007 y
2017 (Fabre, 2008, p. 5); aunque las causas son múltiples, en particular
las sugerencias ministeriales respecto a que debe reducirse el número
de doctorandos en ciencias humanas y sociales y la afirmación de una
voluntad política de limitar a tres años la preparación de una tesis doctoral.
En este contexto, ¿el incentivo por la construcción de cursos de formación doctoral con fuerte poder de atracción internacional no es determinante para la capacidad de empleo de los doctores? (Baby, 2010,
p.1). Y entonces, ¿cómo la utilidad científica condiciona la producción
de conocimientos?
En la búsqueda constante de lo que hace la originalidad tanto del objeto de investigación como de su tratamiento, en una acepción heurística, los estudiantes parecen definirla como un medio de legitimación
de los conocimientos movilizados en la delimitación de su modelo de
análisis teórico. Sin embargo, ¿cómo el uso social orienta la producción
de conocimientos? ¿El uso social es particularmente definido cuando
se asocia a un proyecto profesional y científico que invita a veces los
doctorandos a comprometerse en un planteamiento de valorización de
las competencias (Durette, Fournier & Lafont, 2012), como lo incitaría
la invitación a la escritura del nuevo capítulo de la tesis?
Por fin, ¿cómo la producción de conocimientos permite la articulación
entre la utilidad científica y el uso social de los resultados de las investigaciones? Desde este punto de vista, el trabajo de escritura de la tesis
no crea las condiciones de un equilibrio entre estos dos polos a condición que dicho trabajo contribuya al reconocimiento de una identidad
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profesional, social y científica asociada a su historia biográfica? Por
ello, los propios individuos no se comprenden y no se estructuran en
una relación de coelaboración de sí mismos y del mundo social (Alheit
& Hoerning, 1989; Hoerning, 2000).
Por lo tanto, si el doctorando busca optimizar su producción de conocimientos orientándola hacia una articulación entre la utilidad científica
y el uso social de los resultados de las investigaciones, es porque desea
conciliar sus aspiraciones profesionales y científicas con las representaciones que se hace de sí mismo, de su historia, de las exigencias de la
institución certificadora y de las relaciones que mantiene con su nuevo entorno, lo que debería permitirle el reconocimiento académico de
sus competencias, ya que “un individuo solo está en condiciones de
identificarse plenamente a sí mismo en la medida en que sus particularidades encuentran una aprobación y un apoyo en las relaciones de
interacción social” (Honneth, 2008, p. 33).
Los elementos de demostración toman apoyo en un procedimiento
metodológico que privilegia una dimensión biográfica (Delory-Monberger, 2003 y 2005) del método de restitución de los conocimientos
revelados por la aprehensión de dos registros distintos, uno implícito
y otro explícito. Por eso, de la dimensión biográfica que esta designa
retendremos no la realidad efectiva de lo vivido sino el campo de representación y de construcciones según las cuales los seres humanos
perciben su existencia.
El estudio de los elementos relativos a la utilidad científica enunciados
en tres tesis doctorales en Ciencias de la Educación, sostenidas en 2009
y 2010, será completado con el análisis de los datos inherentes al uso
social expresado en el marco de tres entrevistas semidirectivas de doctores que han conocido distintas evoluciones profesionales, reveladoras de trayectorias de producción de conocimientos; estas entrevistas
fueron realizadas por un investigador que no podía ser su director de
tesis, habida cuenta de la relación entre el doctorando y el director de
tesis, y debido a que partimos del postulado según el cual los individuos durante su trabajo de escritura de tesis dan forma a su aprendizaje desde su propia experiencia, vector de una historia social y personal.
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Para nosotros, el proyecto de análisis de los contextos de producción
de conocimientos remite a tres etapas distintas que se refieren a las
condiciones que justifican la inscripción del doctorando en un proyecto
de formación doctoral, su itinerario de aprendiz investigador durante
la tesis y el uso que desea hacer y/o que pueda hacer después de su
trabajo de investigación.

Utilidad científica y uso social de los conocimientos
Conviene, pues, precisar previamente lo que entendemos por “utilidad científica”; se trata de un proceso científico de capitalización de
conocimientos en el que todos los enunciados son susceptibles de ponerse perdurablemente en entredicho por un cuestionamiento crítico y
siguen siendo autónomos con relación a las necesidades sociales; concepto este que merecería repreguntarse en tanto que es susceptible de
revelar mucho más que un eufemismo que oculta los intereses privados (económicos) de las empresas o grandes grupos industriales (Bourdieu, 2001).
La dimensión “de los conocimientos” recubre, a nuestro modo de ver,
los conocimientos reconocidos académicamente por el racionalismo
crítico de los protagonistas del medio universitario. Por eso, designamos el uso social de los conocimientos producidos en el transcurso y
después del trabajo de tesis como un proceso según el cual su utilización reposa en dispositivos de legitimidad y aceptabilidad. Pero frente
a la realidad de las situaciones de construcción de conocimientos en el
curso de una labor de investigación,
… lo que se cree saber choca claramente con lo que se debería saber.
Cuando el espíritu se presenta a la cultura científica, éste nunca es joven. Es incluso muy viejo, ya que tiene la edad de sus prejuicios… la
opinión piensa mal; no piensa: traduce necesidades en conocimientos.
Al designar los objetos por su utilidad, se prohíbe conocerlos. (Bachelard, 1999)

El uso social remite a una utilidad social o incluso política al servicio
de las instituciones y del público con el fin de explicar los problemas de
sociedad, o incluso aportar un consejo a los responsables, pues a veces
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En cuanto un problema adquiere una visibilidad y se transforma en
objeto público, éste se traduce en una serie de tomas de posición, en el
alistamiento de otros protagonistas (el Estado en particular), en la creación de dispositivos institucionales para tratarlo. (Kreimer & Zabala,
2008, p. 418)

Los trabajos de los “doctorandos” se inscriben más en una sociología
social que en una perspectiva experimental, pues los hechos de sociedad analizados abastecen la problemática en las dimensiones políticas,
sociales y económicas (Lahire, 2005). Y todos buscan comprender los
procesos sociales que superan los contornos visibles de las especificidades de los contextos y de los dispositivos que ellos se proponen analizar, movilizando así su imaginación fértil para revelar la singularidad
de los objetos de estudio.
Frente a esta tensión entre utilidad científica, sinónima de una producción de conocimientos más sabios, y uso social del conocimiento sociológico relacionado con la demanda social, o incluso con “el personal de
las agencias de consulting, auditoría y lobby” (De Montlibert, 2004), es
importante, sobre todo para los estudiantes doctorandos, “definir una
postura teórica y movilizar herramientas metodológicas para asegurarse una construcción de conocimientos que sea académicamente admitida” (p. 54). Se trata, entonces, de comprender los procesos por los
cuales los conocimientos científicos adquieren una utilidad científica,
para no exceder la legitimidad concedida por la comunidad científica.
Sin embargo, si “la pertinencia de un objeto de investigación es precisamente su capacidad para articular, en asociaciones cada vez más amplias, un número siempre creciente de protagonistas” (Latour, 1995, p.
32), hay que reconocer que a partir de nuestra muestra de estudio, las
tres tesis toman apoyo en la definición de una pluralidad de protagonistas económicos, sociales, políticos, y que al menos dos niveles de interpretación pueden considerarse los macrosociológicos, en los que los
tipos de gestión política, económica de las organizaciones del trabajo,
de formación y de certificación, sindicales, y las relaciones, del uno con
el otro, pueden ser cuestionadas: el de los microsociológicos, donde se
manifiesta la expresión de las interacciones entre protagonistas indivi-
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duales e institucionales, relativas a constructos sociales resultantes de
normas culturales y especificidades territoriales.
Por eso, podríamos también preguntarnos sobre las condiciones a partir de las cuales la producción del conocimiento científico de los doctorandos participa en la definición y en la imposición de algunos temas
de planificación social. Así pues, comparten el sentimiento según el
cual la libertad de los protagonistas individuales proviene sobre todo
de su capacidad para tomar conciencia de la situación actual de las
relaciones sociales. ¿No sería pues en este sentido que la teoría sociológica podría ser de una gran utilidad social, y que el conocimiento de
los determinismos podría revelarse como un potente factor de emancipación y libertad?

Contexto de inscripción de los doctorandos en tesis
¿La voluntad que alimenta el proyecto de comprometerse en la realización de una tesis se determina solo individualmente? ¿Cómo ha nacido
el proyecto? ¿Y de qué tipo de motivación se trata?
A, de Colombia, vino a la UPEC (en Francia) por una estancia de 2 meses
cada año para preparar su tesis de doctorado, en el marco de un convenio de cotutela con la Universidad del Norte. Al mismo tiempo, había
aceptado la obligación de elevar su propio nivel de formación, que le
fuera impuesta por la institución universitaria a la que pertenecía y
en la cual era profesora. Fuertemente movilizada, revelaba su deseo
de analizar la organización de los estudios médicos y de identificar
las motivaciones de los estudiantes de medicina, y se mostraba especialmente interesada por el posicionamiento y los intereses en juego
de los protagonistas, igualmente que por los efectos del sistema. Ella
fue confrontada a muchas dificultades para recoger los datos de los
alumnos: inconvenientes no solo de tipo lingüístico, sino también de
disponibilidad de estos. Su objetivo era crear un dispositivo de investigación comparada entre Colombia y Francia, y encontró que no había
diferencias significativas evidentes:
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Si todos los individuos ya son protagonistas en su propio compromiso
social, ¿por qué hablar aún más? Es la cuestión planteada por mi dos
directores de investigación, de Francia y de Columbia, que me perturba
mucho, y que me llevó a una amplia reflexión sobre mi propio compromiso socioprofesional y me condujo a un análisis directo sobre las
prácticas de las personas en el universo de la educación superior en el
campo médico, medio social del cual obtuve mis experiencias de vida
profesional.

Entonces, muy naturalmente esta investigadora doctoral colombiana
se impuso la necesidad de confrontar tanto a los referentes teóricos de
los protagonistas como el análisis del sistema de educación superior
de medicina. Finalmente, en este caso, las motivaciones individuales
generadoras de aspiraciones afirmadas permitieron superar las dificultades institucionales.
En cuanto a B, de origen haitiano, instalada en Canadá, que ha evolucionado en el sector de consulting y formación, consciente de la necesidad de obtener un doctorado, se comprometió en la preparación
de una tesis en ciencias de la educación en el marco de un convenio
de cotutela entre la UPEC y la Universidad de Quisqueya en su país.
Muy rápidamente se orientó hacia un proyecto destinado a contribuir
al desarrollo pedagógico de la educación en Haití, buscando identificar
un objeto de investigación pertinente respecto a sus preocupaciones
en los confines de ciencias de la educación y del proceso cognitivo: B
plantea que “Inscribir el sistema nacional de educación y formación
en una perspectiva de desarrollo pedagógico de Haití aparece como
la vía obligada para poder mejorar perdurablemente las condiciones
de educación de los niños y de la vida de la población y garantizar la
perennidad del vínculo social”. Por eso, rápidamente deseó movilizar,
respecto a estos campos disciplinarios, las teorías susceptibles de contribuir a la explicación de la no adecuación de la oferta pedagógica con
las necesidades de Haití, con el fin de elaborar propuestas de solución.
Así pues, para B el objeto de investigación elegido aparece estrechamente vinculado con el proyecto profesional, dejando al mismo tiempo
márgenes de maniobra entre las consideradas como posibles.
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Finalmente, en lo que se refiere a C, de origen haitiano, inscribe inmediatamente su proyecto de doctorado en la continuidad en cotutela
(UPEC y Universidad de Quisqueya) de la reanudación de sus estudios.
Vinculado a la vida activa como asalariado del Ministerio de la Educación en Haití, expresa un fuerte deseo de evolución profesional. Especialmente interesado por las cuestiones relativas a la educación, aspira
a identificar un objeto de investigación sobre la cuestión de la violencia
escolar en Haití, en la perspectiva de conducirlo hacia una carrera de
investigador o profesor investigador, razón por la cual se pregunta sobre los intereses en juego de los protagonistas en el entorno escolar que
están inscritos en el campo institucional y cultural.
Así, deja surgir su deseo de aprehender los fundamentos políticos y
sociales, en tanto que se cuestiona al mismo tiempo sobre los motivos
que presiden su creación y su aplicación. Los tres casos estudiados difieren de manera singular. En efecto, si para uno de ellos el origen del
compromiso en tesis se vinculó con una perspectiva comparada, en los
dos casos restantes se trata de una elección personal, una forma de autolimitación en relación con sus proyectos de evolución. La motivación
de los estudiantes se vinculó aquí con un proceso que regula su compromiso en una acción o experiencia de formación, la cual determina el
desencadenamiento en una determinada dirección y garantiza la prolongación hasta el resultado o la interrupción. Así pues, los motivos de
compromiso de los doctorandos en cotutela de tesis de doctorado son
plurales. Por otra parte, respecto a las orientaciones relacionadas con
las motivaciones, el motivo personal operacional aparece según los discursos como parte esencial, puesto que se trata de adquirir competencias percibidas como necesarias para el ejercicio de responsabilidades
en las funciones que aquellos proyectan.
Las entrevistas hicieron hincapié en la necesidad de que los cursos de
formación se asociaran a un curso de reconocimiento a través del cual
se afirme el interés “en querer proseguir su formación por una interacción permanente a varios niveles: el de la relación entre los individuos
y el de la relación entre sus acciones y sus reflexiones”, con el fin de
continuar identificando los proyectos futuros tanto individuales como
colectivos, para cumplir así un doble objetivo de autonomización y so-
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cialización basado en una dimensión relacional consentida que abre los
espacios no solamente para experimentar sino también para aprender
de su experiencia, porque reflexividad y alteridad se piensan en conjunto (Ricoeur, 1990) en la formación doctoral. Así se puede suponer
que el motivo identitario centrado en el reconocimiento del medio y
de la imagen social de sí mismo resulta primordial. El reconocimiento
aquí considerado remite a una calidad social positiva asociada a una
exigencia moral opuesta al reconocimiento de prerrogativas que puedan inducir a que “una estima social deba merecerse y que el reconocimiento que se sigue expresa la gratitud de la sociedad respecto de
algunos seres o calidades correctamente identificados” (Heinich, 2009).
Si al principio los tres temas presentan historias diferentes de entrada
en el trabajo de preparación de la tesis: dos (A y C) por aspiración a una
estabilización de sus carreras con legitimidad profesional, el otro por
motivación intrínseca (B). Sin embargo, para todos los motivos de compromiso se asocian a valores, a la idea de justicia social, de distribución
equitativa de las riquezas y de reducción de las desigualdades sociales. Además, la determinación a inscribirse en un proceso de cotutela
de tesis de doctorado se revela como un valor de reconocimiento más
elevado en los tres casos. En una dinámica abundante de interrogaciones, la cuestión de una posible adecuación entre formación y desarrollo económico y social debía plantearse, y esta, más concretamente
con relación al sector de ejercicio profesional y de investigación, fuente
de supervivencia, ya que “una elevación de la cualificación permitiría
tener el personal cualificado que nuestra población merece. Aumentar
el nivel de calificación, sería elevar también el nivel de desarrollo” (A).
“Me gustaría que se me ayude a concebir cuál sería el tipo de desarrollo
más en adecuación con las expectativas del país para llegar un día a
afirmar que la formación profesional y el desarrollo están vinculados,
y en correlación con mis aspiraciones” (B).
El planteamiento consiste aquí en hacer referencia a competencias exteriores para transformar una competencia interior, postulando que la
eficacia del desarrollo debe ser correlativa a las condiciones de expansión a las cuales aspiran los pueblos autóctonos.
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Las realidades reveladas a través del análisis de la escritura o de los
discursos producen una articulación entre un espacio-tiempo individual y un espacio-tiempo social. Y este efecto no puede obtenerse debido a que la secuencia narrativa que estos últimos construyen directa
o indirectamente, en sus formas y sus contenidos, pone en evidencia
un conocimiento implícito de los contextos, de las instituciones, de las
prácticas, cuestionando una racionalidad social a la cual se mezclan.

Contexto de producción de conocimientos
En un mundo enfrentado a un gran cambio (Morin, 2011), donde las
interdependencias conducen a inventar nuevas maneras de producir
conocimientos y de administrarlos, nuevos equilibrios entre las sociedades llaman a la refundación de un contrato social que tienda a la
renovación de las relaciones entre la investigación científica, la enseñanza superior y la ciudad. Sin embargo, si la internacionalización y la
armonización de un espacio europeo de la enseñanza superior impulsadas por el Proceso de Bolonia hicieron tomar conciencia a los establecimientos universitarios y a los contratantes de personal del valor económico y científico de los jóvenes graduados de alto nivel (Aghion &
Cohen, 2004), no es menos cierto que subsiste una ignorancia recíproca
entre doctores y empresas1; por ello hacemos referencia a una particularidad que puede asociarse a una paradoja según la cual, aunque
el doctorado sea el título más elevado de la enseñanza superior, este
ofrece perspectivas de inserción profesional y empleo más inciertas
que algunos cursos de posgrado (Calmand & Giret, 2009). Esto puede
explicar que las inscripciones en doctorado en cotutela sufran la concurrencia de las formaciones profesionales, pues a pesar del gran número
de personal jubilado en el sector de la investigación pública, que si bien
ofrece numerosas oportunidades de empleo, todas no se traducirán en
reemplazo. Por lo tanto, ¿la utilidad social y las repercusiones concretas legitimarían las nuevas orientaciones de la investigación? Además,
¿los doctorandos sufrirían disfunciones interinstitucionales, y su éxito
resultante será generalmente de criterios académicos consustanciales
al mundo de la enseñanza superior? y ello, sobre todo, teniendo en
1

La carta del Estudiante, n° 990, lunes 7 de junio de 2010.
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cuenta que la inscripción en doctorado está condicionada por los medios de financiación de la formación doctoral.

Producción de conocimientos durante la tesis
Las representaciones de los doctorandos en cotuela con respecto a la
producción de conocimientos están influenciadas por la utilidad científica, que los remite principalmente al valor heurístico de los cono
cimientos que estos actualizan, a la definición de su postura y a la definición de los campos disciplinarios a los cuales se refieren. Por ello, el
aprendiz busca “desarrollar su capacidad para analizar la relación que
mantiene con su objeto, así este busca un medio de mejorar el carácter
científico de su trabajo (Corcuff, 2005, p. 22).
Preocupado por la voluntad de comprender las modalidades del funcionamiento de su organización de trabajo para definir mejor los procesos de decisión, A debió consagrar largas horas para apropiarse los
datos susceptibles de permitirle elevar a rango conceptual el resultado
de sus investigaciones. Así pues,
un investigador que se obstina a no validar más que un solo modelo de
análisis y evaluación social descarta de golpe la posibilidad del surgimiento de nuevos casos hipotéticos de acción social y que ha de tomarse
en el sentido que lo entiende Touraine, en cuanto esta es sobre todo
creación, innovación, atribución de sentido. (Arostegui, 2001)

No dejando nada al azar, para llegar a una verdadera comprensión de
los elementos teóricos y conceptuales, negándose a dejar en la sombra
cualquier parte de imprecisión, se adhiere a la idea según la cual una
investigación científica tiene siempre un objetivo de descubrimiento de
lo que permaneció oculto a las observaciones exteriores y en el seno de
una conclusión estandarizada. Por lo tanto, una nueva comprensión
del concepto de comportamiento del actor social posee siempre su parte de carácter científico, de golpe esta da lugar a una mejor dinámica de
su campo de análisis (A).
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Consciente de la parte subjetiva en la determinación del objeto, más
bien vinculada a una realidad intersubjetiva u objetiva, presentando
el riesgo de caer en un constructivismo espontáneo (Corcuff, 2005), A
no cesó de establecer una estrategia de reflexión para evitar que la influencia de un planteamiento militante afectara su análisis. En efecto,
estas dos derivas, el militantismo y la subjetividad, pueden convertirse
en obstáculos en el caso en el que “los procesos de contextualización
no se examinen como tales y en su diversidad (Mucchielli, 2005, p. 33).
Que el objeto de investigación de B se concrete desde Canadá, Francia
o en Haití, la motivación de participar en la evolución, o incluso en
la transformación de Haití, no puede expresarse sino a través de una
proyección a largo plazo en una perspectiva con determinación internacional. “Este trabajo deberá servirme de señal en mis investigaciones
futuras en el ámbito de la educación y la formación y el desarrollo”.
Esta postura se define así: “en un planteamiento que se destina a la
diversificación teórica, metodológica y técnica y en una óptica pluridisciplinaria del conocimiento adquirido y conquistado, la tesis trabajó
y analizó distintos aspectos del campo de la formación-desarrollo en
Haití” (B).
Especialmente investido en la aprehensión de los análisis y de remediación al frente de la violencia en la escuela en Haití, C aspira, por su
parte, a comprender y a esclarecer todas las facetas, desde el entorno
de la violencia en la escuela a la violencia en la historia del país, a través del análisis de entrevistas con actores educativos y escolares, y los
responsables institucionales, incluso en una perspectiva de comparación internacional. Por eso precisa su postura:
Resulta indispensable resumir a grandes rasgos el marco de referencia conceptual en el cual inscribo mis trabajos… éste intenta combinar,
en el seno de una teoría de la violencia de las relaciones en el mundo
de la escuela y en la vida cotidiana del pueblo. En esta perspectiva se
pregunta sobre el tema de la estructuración de las inter-relaciones, una
doble sociología de las estructuras sociales y de la acción, de las cuales
sólo abordaría algunos de las articulaciones. En el ámbito de la teoría
de lo social, un dualismo que se opone, la prioridad que se concede a
veces a los protagonistas, a veces a las estructuras. Si algunas teorías
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dan cuenta de los fenómenos sociales refiriéndose a los protagonistas
individuales, no permiten, sin embargo, explicar que estos protagonistas también son influidos por las estructuras. En cambio, otras teorías
dan la prioridad a las estructuras, y no parecen llegar a explicar que los
individuos son actores que reflexionan e influyen sobre las estructuras.

Su sed de comprender lo que preside el origen del dispositivo para acceder mejor a su comprensión solo tiene igual placer que el que toma el
movilizar un mecanismo conceptual innovador, por eso precisó:
En este sentido, los conceptos que movilizo, resultantes de la teoría de
la estructuración como otros que vienen a aprovisionarlos, revelan el
sentido de un conjunto de prácticas sociales realizadas y ordenadas en
el espacio y el tiempo, y no la experiencia del protagonista individual,
tomada aisladamente, o como la existencia de las totalidades de sociedades.

Por fin, todos expresan una misma dificultad que surge, en parte, de
lo que los individuos que ellos interrogan toman de los procesos sociales como de las realidades objetivas. El individuo no puede, pues,
encontrar una realidad que intente objetivar los doctorandos de modo
que vayan a desplegar “una seria de objetivaciones, comenzando por
el lenguaje y el conjunto de los significados que transporta, que constituyen el universo simbólico en el cual se desarrolla la vida” (Berger &
Luckmann, 1966, p. 16).
¿Cómo consideran los doctorados la influencia del uso social sobre la
orientación de la producción del saber?
La elaboración de mi propia metodología de investigación depende de
la utilidad de los resultados de esta e, igualmente, del proceso de negociación con los tutores doctores de los dos universidades (Colombia y
Francia) que me acompañan en la realización de mi tesis. No obstante,
el objeto de estudio condiciona el aspecto metodológico (A).

En consecuencia, A elaboró un modelo de análisis que le permitió acceder a la identificación de los mecanismos de funcionamiento y de
disfuncionamiento de su institución universitaria de pertenencia: “Ser
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un investigador que tiene un objetivo profesional, transforma en parte esta investigación en investigación de carácter profesional sobre la
cuestión del papel de la formación universitaria por los médicos”.
Asociando el análisis de las actas de las reuniones con las observaciones de la organización de trabajo y de las del posicionamiento de los
actores, y movilizando estas frente a los datos teóricos y conceptuales
correspondientes, permite pensar que el proyecto profesional contemplado en lo que se nombra corrientemente en el cuarto capítulo de la
tesis, “sería en cierto modo un elemento determinante de la capacidad
individual de vincular utilidad científica, en el sentido académico del
término, a utilidad social”. En efecto, el proyecto profesional desempeña un papel importante respecto al devenir del “tesista”. Y necesariamente este implica el intercambio entre el doctorando y los dos directores de tesis en el marco de la cotutela en una búsqueda de equilibrio
entre las orientaciones de cada uno; la implicación de este último no se
limita únicamente a la defensa de la tesis del doctorado. Los directores
de la tesis tienen, en realidad, una responsabilidad con relación al devenir del doctorante, y a él le incumbe guiarlo entre utilidad científica
y uso social, de tal modo que el proceso de producción de la investigación sea efectivamente acompañado a lo largo de los años doctorales con producciones parciales, susceptibles de constituir, llegado el
momento, los elementos constitutivos de una identidad tanto personal
como profesional del futuro doctor. Esta postura invita al doctorando
a precisar su estrategia de esquivar una postura equívoca para dar un
paso reflexivo “apoyado por una vigilancia epistemológica permanente para poner en ejecución una verdadera postura de intelectual capaz
de sobrepasar los obstáculos metodológicos”.
En principio investido en un proyecto de recolección de datos en Haití
y al mismo tiempo en una gestión de apropiación de datos mundiales:
Un estudio objetivo inspirado en el enfoque sistémico que toma en consideración las limitaciones y los intereses en juego de los actores, no
sabría descartar la dimensión global del sistema de formación llamado
a suministrar al cuerpo social los ejecutivos y los técnicos que este necesita. (C)
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Así, C sintió muy rápidamente la necesidad de articular conjuntos teóricos de las ciencias de la educación con otro del campo de la sociología, susceptibles de suministrarle elementos de análisis y de reflexión,
y de autorizarlo a formular recomendaciones tanto para el sector de
la educación como para el del trabajo y la formación precisando cómo
esta se relaciona con un posible proyecto de evolución profesional del
futuro doctor, cualquiera que este sea.
C se propuso explorar la teoría de las integraciones sociales, luego la de
la sociología de la violencia con el fin de descifrar el fenómeno social
de la identificación de los elementos determinantes, procurando poner
al día el hilo conductor de este entre todos los actores involucrados.
Fuertemente comprometidos con su investigación, pone de manifiesto
una voluntad de equilibrio constante entre utilidad científica y utilidad
social. El punto de vista integrista sostiene la idea de que es el conjunto
de los actores el que asegura la transformación de las orientaciones
globales de las instituciones, contribuyendo a la reproducción de los
comportamientos individuales y colectivos.
Los “tesistas” se sitúan entre “saber empírico” y “saber científico”,
reenviando así, respectivamente, saberes particulares y generales. Entonces, en ciencias de la educación, “la formación del individuo debe
jugar sobre ambos registros de la individualidad y de la universalidad,
la autonomía y la responsabilidad” (Mialaret, 2004, p. 175). Ellos mismos son entonces tomados “por un efecto de espejo” a través del cual,
para la interpretación de su investigación, son conducidos a confrontar
ambas formas de saber que los enriquecerá mutuamente. En cualquier
caso, si los doctorandos expresan implícitamente el placer intelectual
sin nunca desconectarse de la realidad, estos consideran explícitamente que los conocimientos técnicos son una inversión de saber o de conocimiento, tácito o explícito, en situación.

Conclusión
Si las revistas de literatura permiten destacar autores que se reclaman
de corrientes de pensamiento, apoyando una pluralidad de teorías y
perspectivas paradigmáticas, discutiendo los conceptos, no obstante
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nuestra población de investigación suscribe la idea según la cual todo
esto no podría ser sin que los contextos políticos, económicos, culturales y sociales hubiesen ofrecido la posibilidad y favorecido la concientización de su necesidad. Ello pesó en las condiciones de producción de
conocimientos en las 3 etapas que originaron así una historia biográfica
del doctorado desde su itinerario que lo condujo a inscribirse en tesis,
a seguir la formación y a finalizar el trabajo de creación de conocimientos susceptible de ser útiles en situaciones problemáticas. Así pues, el
espacio del biógrafo se encuentra singularmente aumentado. En su dimensión y su orientación temporal, en principio este no se limita al solo
punto de vista retrospectivo de la rememoración o la construcción del
pasado, es también el modelo de inteligibilidad de la experiencia de
la formación doctoral que le permite dar forma al futuro profesional y
social cercano o distante.
El reconocimiento de la importancia de las prácticas sociales, de las lógicas de acción, de los contextos y situaciones, de los convenios y reglamentos en las coordinaciones de la acción manifiestan que la dominante en las ciencias sociales en Francia desde hace veinte años no es el
constructivismo sino el pragmatismo y el empirismo metodológico, y
de manera más reducida el desarrollo de diversas posturas funcionalistas. (Le Moënne, 2005)

Al construir conceptos en una doble perspectiva —Francia y Colombia
o Haití— que ayudan a actuar, los doctores lo hacen presintiendo su
fuerza de propensión. “El mundo no es más una máquina causal: se le
puede considerar ahora como un universo de propensiones, un proceso de despliegue de posibilidades en vía de actualización, y de nuevas
posibilidades” (Popper, 1990). Por eso, elaboran hipótesis de acción de
carácter científico que, en parte, construyen la sociedad abriendo campos de posibilidades, pero que también pueden resultar ineficaces o
inaplicables. Así, el uso social induce hipótesis de aplicación que pueden, a su vez, generar acontecimientos. Además no hay hipótesis de
investigación que ordenen hipótesis de acción, y recíprocamente. Las
historias que cada doctor relata sobre sí mismo y que, para algunos,
dirige a otros, lejos de remitir a una intimidad inaccesible, tienen por
efecto articular el espacio-tiempo individual al espacio-tiempo social.
Efecto que no puede obtenerse sino porque la secuencia narrativa que
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cada uno se construye durante y después de la tesis participa en el proceso de socialización de cada medio (Francia, Colombia o Haití) en el
cual desea insertarse el doctor. Por fin, las posturas de los doctores buscan así reconciliar dos epistemologías: una positivista e intervencionista, suscitada más por las expectativas sociales, y otra constructivista y
neutralista, mayoritariamente plebiscitada en el universo universitario.
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CUARTA PARTE

Acción, desarrollo y dinámicas sociales
(Impacto y vínculo con la sociedad)
Introducción
Desarrollo del (de los) individuo(s) y reconocimiento
de sus aprendizajes formales, no formales e informales
En un contexto de crisis económica y financiera, la confrontación
con la descomposición del capitalismo industrial, así como de todas
las instituciones sociales, la familia, la escuela, la ciudad, los sistemas de protección y control social, la empresa, la política misma,
pierden su significado. ¿Qué hace que los pilares de nuestras sociedades democráticas se debiliten así cuando la globalización del
mundo llamaría a que se refuercen?
En esta cuarta parte la intención es, a partir de la realidad de los hechos educativos y sociales, tratar de entender el efecto del desarrollo
y las dinámicas sociales como vectores de cambio y transformación
de la sociedad. Para ello, la cuestión del desarrollo se considerará
dentro de una perspectiva no solo individual, personal, sino también colectiva y social. Esta es también la razón por la que se considerarán los fundamentos epistemológicos del desarrollo a través
del prisma de los vínculos que estos mantienen con la construcción
de la realidad social. Se abordará la dimensión antropológica del
desarrollo, así como las implicaciones ideológicas y axiológicas que
trae, a través del desarrollo del ser humano, resaltando así un componente normativo del desarrollo. En este sentido, las autoridades
públicas de Haití desean contribuir al desarrollo de condiciones
para la experimentación e institucionalización de mecanismos de
validación de experiencias adquiridas (VAEP) en la educación supe-
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rior, contribuyendo así al mantenimiento y reproducción de una forma
de orden social apoyado por una voluntad de modernización postsísmica del sector educativo. En este sentido, si las limitaciones institucionales con respecto a la VAEP en Haití contribuyen a la aparición de
nuevos derechos individuales de acceso a la certificación, bien puede
ser porque ofrecen una oportunidad para la rehabilitación de la autoridad del gobierno en cuanto a la emisión de títulos y a la posibilidad de
asumir un compromiso a largo plazo por medio de un plan estratégico.
Por otra parte, la aplicación del VAEP para los activistas sindicales asalariados y los empleadores en Martinica parece marcada por dos importantes cuestiones. La primera es admitir que el activismo sindical
puede ser vector de habilidades que conviene reconocer para establecer más ampliamente la legitimidad de las organizaciones sindicales de
trabajadores y empresarios en sus respectivas contribuciones al proceso de desarrollo de los territorios, como es el caso en Martinica. La segunda se basa en la idea de que este reconocimiento debe ser acompañado por el desarrollo de los conocimientos académicos, con el fin de
revitalizar, nutrir y hacer progresar la dialéctica entre los interlocutores
sociales con el objetivo de fomentar una renovación del pensamiento
en términos de las prácticas de diálogo social. Finalmente, otras cuestiones merecen ser analizadas para poner en relieve los retos inherentes al uso de relatos biográficos en la formación de los estudiantes, apoyándose en un análisis de las prácticas profesionales de los maestros
durante una década, enmarcado en la presuposición de que para todas
las personas involucradas en la formación, directa o indirectamente, es
esencial comprender su propio recorrido, refieriéndose a la perspectiva
del practicante crítico (Schon, 1994).
Sin embargo, lejos de ceder al temor al caos que acompaña y acelera el
declive, esta parte se esfuerza en unir la historia de un fin y el anuncio
de un comienzo: el de otro tipo de vida individual y colectiva basada
en la defensa de los derechos humanos universales contra toda lógica
de interés y de poder (Dubet, 2005). A través de sus reclamos éticos,
los activistas de la “Primavera árabe” o los de “Occupy Wall Street”,
los “Indignados de la Puerta del Sol”, los nuevos disidentes chinos, los
estudiantes chilenos o, más generalmente, el movimiento de mujeres y
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minorías sexuales como ecología política engendran los caminos de la
época postsocial y posthistórica.
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CAPÍTULO 9

Desarrollo y educación:
sus implicaciones en la acción
José Amar Amar, Marina Martínez González
y Raimundo Abello Llanos
Introducción
El desarrollo es un término presente en casi todos los discursos
sociales, si bien no existe unanimidad respecto a su concepción,
mucho menos en su aplicación. Este concepto posee varias connotaciones, que no siempre son explícitas, pero siempre se manifiestan al momento de llevar este concepto a la acción. Por un lado, un
fundamento epistemológico, que se manifiesta en el abordaje de la
realidad que se hace desde las distintas teorías del desarrollo; un
carácter antropológico, con implicaciones axiológicas e ideológicas
que se manifiestan en la posición que se asume en el tratamiento del
ser humano; finalmente, un componente normativo y político, presente en las formas operativas en las que se ha traducido el concepto
de desarrollo en los últimos 60 años.
Según el Diccionario de la Real Academia Española (2001), por desarrollo se entiende la acción y efecto de desarrollar y desarrollarse. En este
sentido, el desarrollo es proceso y producto a la vez. Por su parte,
Valcárcel (2006) entiende por desarrollar aumentar, perfeccionar y
mejorar algo o alguien, de modo que el concepto abarca una dimensión cuantitativa (aumentar) y una cualitativa (perfeccionar).
Desde el punto de vista antropológico, la noción de desarrollo
aparece ligada al proceso evolutivo de cambios que ocurren en el
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hombre desde su concepción hasta su muerte, siguiendo un orden a
lo largo del tiempo. Dicha postura está fuertemente influida por el paradigma positivista y el darwinismo. Si observamos las preguntas que
se hace la biología del desarrollo: ¿a través de qué caminos una célula
aparentemente homogénea se desarrolla en un organismo diferenciado?; ¿cuáles son los mecanismos que guían este “despliegue”?; ¿cuáles
son los objetos biológicamente relevantes causalmente implicados en
los procesos de desarrollo? (Colaboradores de Wikipedia, 2013), parecieran trasladarse a las preguntas que generalmente se han hecho los
pregoneros de las teorías del desarrollo: ¿cuál es el camino que deben
seguir los países para alcanzar el desarrollo?; ¿cuáles mecanismos políticos, económicos, sociales, culturales guían este despliegue?; ¿cuáles
son los objetos sociales relevantes causalmente implicados en el proceso de desarrollo? Así, la idea de desarrollo de acuerdo con su origen en
el discurso del paradigma biológico se asocia a una gama multidimensional de factores caracterizados por su historicidad, por el cambio y
la transformación a lo largo del tiempo, evidentes en el mismo proceso
de evolución del ser humano. Ahora bien, las implicaciones axiológicas e ideológicas desde las cuales se da respuesta a estas preguntas se
relacionan con la importancia que se le otorga al ser humano en cuanto
a los propósitos del desarrollo: ¿es la persona el medio o el fin? Esto
conduce inexorablemente al plano normativo y político.
El desarrollo ha sido uno de los temas más trascendentes, en especial
desde el siglo XX, debido a que constituyó el “motivo o justificación
de las políticas nacionales en múltiples países tras el fin de la Segunda
Guerra Mundial” (Valcárcel, 2006, p. 3). Lo ocurrido entonces marcó
no solo la dinámica internacional del siglo XX, sino que determinó en
gran medida muchas de las políticas públicas que aún seguimos en
estos días. En su abordaje de lo normativo, el concepto de desarrollo
ha sido utilizado con frecuencia por los gobiernos para señalar una
“meta” de perfeccionamiento de la acción social en general (Valcárcel,
2006). Por tanto, el desarrollo se define operacionalmente en el plano
de las políticas públicas, de la acción del Estado en la búsqueda de la
mejora progresiva de las condiciones materiales, personales y sociales
de su población.
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En la actualidad existe cierto acuerdo sobre el concepto de desarrollo y
ha sido definido como
La condición social dentro de un país, en la cual las necesidades auténticas de su población se satisfacen con el uso racional y sostenible
de recursos y sistemas naturales. La utilización de los recursos estaría
basada en una tecnología que respeta los aspectos culturales y los derechos humanos… incluye la especificación de que los grupos sociales
tienen acceso a organizaciones y a servicios básicos como educación,
vivienda, salud, nutrición, y sobre todo, que sus culturas y tradiciones
sean respetadas dentro del marco social de un Estado-Nación en particular. (Reyes, 2001, p. 1)

Siendo así, el desarrollo sería proceso y resultado de la realización de
las potencialidades en las personas (proceso antropológico), por las personas (implicaciones axiológicas) y para las personas (ejercicio normativo
y político). La materialización de estas perspectivas solo puede hacerse
considerando al desarrollo como
… un resultado histórico de un proceso global de cambios económicos,
sociales, culturales y políticos cuyos elementos básicos son la amplia
participación de la población en la construcción de una forma de vida
más justa que implique el pleno desarrollo de las fuerzas productivas
mediante la utilización sistemática y planificada de los recursos físicos,
económicos, financieros, culturales y tecnológicos existentes. (García,
1972, p. 48)

Paradigma del desarrollo desde lo macro: la socioeconomía
La extensión del concepto de desarrollo heredada del paradigma biologicista, positivista, llevó a su apropiación en el plano de las ciencias
sociales. Comte mismo, padre del positivismo lógico y de la sociología,
planteaba esta ciencia como la física social, partiendo de la consideración de que, siendo el ser humano un producto de la naturaleza, los fenómenos ocurridos por su causa debían ser estudiados según las leyes
de la naturaleza.
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Desde entonces se ha producido una gran producción alrededor del
estudio de lo humano y de lo social, que en últimas favoreció la consolidación de distintos paradigmas desde los cuales se ha estudiado,
entre otras cosas, explícita o implícitamente, el desarrollo. Así, esta definición puede tener distintas implicaciones de acuerdo con el enfoque
epistemológico subyacente, razón por la cual se hace necesario conocer
los tres grandes momentos que ha atravesado en su proceso de construcción desde 19501. Las principales características asociadas al desarrollo en cada paradigma se observan en el siguiente cuadro:
Paradigmas subyacentes a las teorías del desarrollo
Paradigma
Variable
Epistemología

LIBERAL

Positivista

Mercado
Individuo
Sociedad
Objeto de estudio Mercado
Derechos

Conceptos claves

MARXISTA

Realista-dialéctica
Producción
Trabajo
Estructuras sociales
Ideologías

POSTESTRUCTURALISTA

Interpretativa
constructivista
Lenguaje
Significado
Representación
Discurso
Conocimiento-poder

Actores
relevantes

Individuos
Instituciones
Estado

Clases sociales,
Comunidades locales,
Movimientos
movimientos sociales, ONG
sociales,
productores de conocimiento
Estado democrático..

Pregunta del
desarrollo

Cómo
desarrollar
una sociedad
combinando
capital,
tecnología
y acciones
estatales e
individuales

Cómo el desarrollo
funciona como
ideología dominante

Cómo Asia, África y
América Latina llegaron
a ser representados como
subdesarrollados.

Continúa...
Existen antecedentes en las sociedades helénicas por asociación al concepto de
progreso (Valcárcel, 2006), pero se toma como punto de partida 1950, por las implicaciones posteriores a la Segunda Guerra Mundial, que favorecieron el boom de las teorías y
políticas de desarrollo a nivel mundial.
1
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Paradigma
Variable

Criterios de
cambio

Mecanismo de
cambio

Etnografía

Actitud respecto
al desarrollo y la
modernidad

LIBERAL

Progreso.
Crecimiento.
Crecimiento
más
distribución.
Adopción de
mercados
Mejores datos
y teorías.
Intervenciones
enfocadas
El desarrollo es
mediado por la
cultura.
Adaptar los
proyectos a
las culturas
locales
Promover un
desarrollo más
igualitario.
Profundizar y
completar el
proyecto de la
modernidad

MARXISTA

POSTESTRUCTURALISTA

Transformación
de las relaciones
sociales.
Desarrollo de
fuerzas productivas y
conciencia de clase

Transformación de la economía
política de la verdad.
Nuevos discursos y
representaciones.

Luchas de clases

Cambio de prácticas de saber
y hacer

Los actores locales
resisten las
intervenciones del
desarrollo

Los productores de
conocimiento resisten,
adaptan, subvierten y crean su
propio conocimiento

Reorientar el
desarrollo hacia
la justicia social y
la sostenibilidad.
Modernismo
Crítico: desvincular
capitalismo y
modernidad

Articular una ética del
conocimiento experto como
práctica de la libertad.
Modernidades alternativas y
alternativas a la modernidad

Fuente: adaptado de Escobar (2002) por los autores.

Cada uno de los paradigmas anteriormente desarrollados ha favorecido el surgimiento de distintas teorías que fundamentan el concepto de
desarrollo y las políticas públicas que se desprenden de este concepto.

Teoría de la modernización
Tras la Segunda Guerra Mundial gran parte del mundo quedó devastado, lo cual tuvo como consecuencia la revelación de la pobreza a
escala global (Escobar, 2002). Asimismo, aparece el conflicto socialismo-capitalismo, conocido como la Guerra Fría, que se convierte en el
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contexto histórico que sentaría las bases discursivas necesarias para
que se difundieran los planteamientos de la teoría de la modernización. El discurso bélico se traslada a lo social en la “guerra contra la
pobreza”, atribuyendo sus causas a elementos como la vagancia, la
promiscuidad, la ignorancia, la negativa al trabajo y al incumplimiento
de los deberes sociales, etc., que aparecen como problemáticas sociales
urgidas de nuevas formas de intervención. “El mundo se convierte, a
veces, en una amplia superficie cargada de problemas por resolver, un
horizonte desorganizado que debe ser colocado “en el camino de la
libertad ordenada” de una vez por todas, “con o sin el consentimiento”
de quienes serán reformados” (Escobar, 2002, p. 63).
En este contexto surge un enfoque que plantea etapas de desarrollo necesarias para que el tercer mundo alcance los niveles del primer mundo. En esta nueva perspectiva confluyeron las ciencias económicas,
políticas, sociológicas y psicológicas (Valcárcel, 2006). Rostow (1961),
uno de los grandes teóricos de este enfoque, propone que existen cinco
etapas en el proceso de desarrollo hacia la modernización:
a. Sociedad tradicional: momento en que la sociedad opera dentro
de limitadas funciones de producción, basadas en una actitud
prenewtoniana.
b. Precondición para el despegue o de impulso inicial: las personas
están dispuestas a correr riesgos en búsqueda de utilidades y
modernización. Un Estado centralizado y efectivo se convierte
en la condición necesaria para esta etapa.
c.

El proceso de despegue: con un estímulo tecnológico se logran las
condiciones necesarias para garantizar el crecimiento permanente. La industria se expande.

d. El camino hacia la madurez: se hace extensiva la tecnología moderna.
e. La aparición de una sociedad de alto consumo masivo: los sectores
económicos producen bienes y servicios duraderos de consu-
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mo, y los gobiernos se centran en asignar garantizar el bienestar de la población.
Desde esta perspectiva, para que este proceso ocurra en los países del
tercer mundo, estos tendrían que ser provistos de capital, tecnología y
experiencia. La influencia de Rostow se evidencia en la formulación e
implementación de políticas públicas en general. Los estudios sociales
que se gestaban en el primer mundo, fundamentados en el concepto
del desarrollo, se convierten entonces en un discurso mesiánico, como
fórmula inequívoca para “salvar” a las naciones del tercer mundo de la
perdición en la devastadora pobreza. Así, organismos internacionales
como la ONU y el Banco Mundial, el Plan Marshall para ayudar a Europa y la política de Kennedy “Alianza para el Progreso” para Latinoamérica asumieron estas propuestas como discurso propio, contribuyendo a su legitimación, divulgación y aplicación en el tercer mundo
(Valcárcel, 2006).
Además de los planteamientos de Rostow, los fundamentos esenciales
de la teoría de la modernización la señalan como un proceso homogenizador, dado que genera una tendencia hacia la convergencia entre
sociedades que promueve seguir el modelo de los países de Europa
Occidental y los Estados Unidos como ideal de prosperidad económica y estabilidad política. Asimismo, la modernización sería un proceso
irreversible, progresivo y largo (Levy, 1967; Tipps, 1976; Reyes, 2001).

Teoría de la dependencia
En contraposición a la teoría de la modernización surge desde 1965 una
ruptura intelectual y una apuesta por el cambio que se puede integrar
en la denominada “teoría de la dependencia”(Reyes, 2001; Valcárcel,
2006). Esta propuesta plantea que el subdesarrollo es causado por el
tipo de relación establecida entre las economías locales del tercer mundo y la economía mundial, la dominación internacional y la dominación interna de clase (Escobar, 2002; Valcárcel, 2006). El desarrollo, desde esta perspectiva, implicaría cambiar las relaciones de vinculación y
las relaciones internas de explotación de las sociedades (Escobar, 2002).
Así, la teoría de la dependencia cuestionó el desarrollo capitalista pero
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no el desarrollo, y postuló un desarrollo socialista, o desarrollo con
equidad. Sus principales premisas provienen de la reactivada teoría
del imperialismo y del estructuralismo de la Cepal (Valcárcel, 2006),
combinando elementos neomarxistas con la teoría económica keynesiana (Reyes, 2001). De esta forma, la teoría de la dependencia se compone de cuatro puntos fundamentales (Dos Santos, 1971):
a. desarrollar una demanda interna efectiva para los mercados
nacionales;
b. fortalecer el sector industrial;
c.

incrementar el ingreso de los trabajadores para generar más
demanda en el mercado nacional;

d. promover un papel gubernamental más efectivo para incrementar los estándares de vida del país.
Aunque la teoría de la dependencia difiere en muchas áreas de la teoría
de la modernización, se asemejan en que su objeto de investigación es
el desarrollo de los países del tercer mundo, ambas utilizan una metodología de alto nivel de abstracción, pretenden una revolución del
orden existente en estas naciones, utilizan el Estado-Nación como unidad de análisisy poseen visiones teóricas polares: tradición versus modernidad (modernización) y centro versus la periferia (dependencia)
(Fiedrichs, 1970).
Las principales críticas para ambas teorías tienen como base los grandes cambios que se gestaron a partir de los años 80, década en la que se
fortaleció la idea de interdependencia entre los países (Valcárcel, 2006).
Ambas teorías siguen fundamentándose en los resultados del EstadoNación, cuando nuestro momento histórico se centra en los vínculos
entre países producto del comercio, los sistemas financieros internacionales, la tecnología mundial, la cooperación militar (Reyes, 2001) y el
auge de las comunicaciones, abordados en la perspectiva teórica de los
sistemas mundiales y la teoría de la globalización.
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Teoría de los sistemas mundiales
Surgió de la transformación del capitalismo en el mundo a partir de
1960. Las nuevas circunstancias económicas internacionales motivaron la reflexión de diversos autores que bajo el liderazgo de Immanuel
Wallerstein reconocieron que hay condiciones mundiales que operan
como determinantes para países pequeños y subdesarrollados, y que
el nivel de análisis de Estado-Nación no es la categoría adecuada para
estudiar las condiciones de desarrollo (Reyes, 2001).
De acuerdo con esta teoría, los factores de mayor impacto en el desarrollo de países pequeños fueron “el nuevo sistema de comunicaciones
mundiales, los nuevos mecanismos de comercio mundial, el sistema
financiero internacional, y la transferencia de conocimientos y vínculos
militares” (Reyes, 2001, p. 13), ya que han creado su propia dinámica
internacional interactuando con los aspectos internos de cada país.
La teoría de los sistemas mundiales propone (Reyes, 2001):
a. Un fuerte nexo entre las ciencias sociales, en especial la sociología y las disciplinas económicas y políticas. El desarrollo individual de estas disciplinas olvida que la interacción entre ellas
afecta las condiciones de una sociedad;
b. la necesidad de estudiar la realidad de los sistemas sociales, en
lugar de dirigir el análisis a cada una de sus variables;
c.

el reconocimiento del nuevo carácter del sistema capitalista.

Desde esta perspectiva se estudian los sistemas relacionados con la investigación, aplicación y transferencia de tecnología, y los mecanismos
financieros y operaciones de comercio internacional (Reyes, 2001).
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Teoría de la globalización
Esta perspectiva parte de la idea según la cual
El mundo ya no es simplemente un conjunto de naciones, sociedades
nacionales, estados naciones, en sus relaciones de interdependencia,
dependencia, colonialismo, imperialismo, bilateralismo o multilateralismo… El centro del mundo ya no es principalmente el individuo, tomado singular y colectivamente, como pueblo, clase, grupo, minoría,
mayoría, opinión pública. Aunque la nación y el individuo sigan siendo
muy reales […] han sido subsumidos formal o realmente por la sociedad global, por las configuraciones y los movimientos de la globalización. (Ianni, 1996, p. 3)

Una de las características fundamentales de esta teoría consiste en que
enfatiza aspectos culturales, económicos y de comunicación a escala
mundial. Así, uno de los factores más importantes es la creciente flexibilidad de la tecnología para conectar a la gente alrededor del mundo.
Estos sistemas de comunicación implican modificaciones estructurales
en los patrones económicos, sociales y culturales de los países, creando
un ambiente distinto para realizar transacciones económicas, utilizar
recursos, intercambiar productos, etc. (Reyes, 2001).
Los principales supuestos de la teoría de la globalización se resumen
en tres puntos fundamentales (Reyes, 2001):
a. Los factores culturales son aspectos determinantes de las sociedades.
b. Bajo las condiciones mundiales actuales, la utilización de las
naciones-Estados pierde importancia como unidad de análisis,
debido a que la comunicación global y los vínculos internacionales priman en términos de interacción y establecimiento de
relaciones e intercambio.
c.
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drá conectarse con otros grupos alrededor del mundo, incluyendo a los grupos dominantes y no dominantes de cada país.
Pese a las críticas que se le han hecho a la teoría de la globalización, se
puede pensar que impulsa “una modernidad alternativa, un entendimiento distinto de la naturaleza, de las relaciones humanas, del goce,
de la economía, de la ecología… al mismo tiempo se propende por alternativas a la modernidad, en la medida en que continúan prácticas
de diferencia” (Escobar, 2002). Visto así, los procesos que se producen
en la globalización están cargados de alternativas más plurales a la
modernidad, modernidades diversas.

Algunas utilizaciones del término
El concepto de desarrollo es utilizado de formas distintas según el motivo subyacente y la orientación epistemológica que le acompañe. Se
pueden destacar:
Desarrollo humano: aunque es en sí mismo un concepto muy amplio,
se podría entender como el logro de capacidades que permitan a las
personas y a sus instituciones ser los principales actores de su bienestar. Es una postura que ha venido marcando fuertemente la tendencia
internacional para determinar el nivel de acceso a opciones que mejoren las capacidades humanas en las naciones, a través del “índice de
desarrollo humano” (Boisier, 2001). Recibe grandes aportes de autores
alternativos como Amartya Sen (enfoque de capacidades) y Manfred
Max Neef (desarrollo a escala humana).
Desarrollo social: de acuerdo con Kliksberg (1997), junto a los capitales
tradicionales: el capital natural (constituido por la dotación de recursos
naturales) y el capital construido (infraestructura, capital comercial, capital financiero), existen otros capitales que aportan al desarrollo de
una sociedad: el capital humano y el capital social. El primero abarca
la calidad de los recursos humanos; el segundo, los valores, la cultura,
la capacidad de sinergia y generación de redes dentro de la sociedad.
Según Reyes (2001), en el sentido político, el desarrollo enfatiza en la le-
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gitimidad legal de los sistemas de gobierno y la legitimidad que surge
al proporcionar oportunidades y beneficios sociales para la población.
Desarrollo local: Boisier (2005) señala que el crecimiento no aparece en
todas partes simultáneamente sino que se manifiesta en polos de crecimiento, con intensidades variables y se esparce por diversos canales,
con efectos variables para el conjunto de la economía. Por tanto, el desarrollo sería un fenómeno local en sentido geográfico y sistémico, y no
nacional. Es un desarrollo incrustado en las características económicas,
técnicas, sociales y culturales de un lugar particular, condicionado por
la voluntad y capacidad de los actores locales, la valorización de las potencialidades locales, la capacidad de integrar las iniciativas empresariales, el territorio debe dotarse de instrumentos adecuados, y la capacidad de interacción activa entre lo local, lo nacional y lo internacional.
Desarrollo económico: según Bell (1993), consiste en la búsqueda de medios por los cuales los países logren escapar de la miseria y disfrutar de
una creciente prosperidad económica. Desde esta perspectiva, el desarrollo se entiende como la creación de riqueza con el fin de mantener
la prosperidad o bienestar económico y social de sus habitantes. El desarrollo sería el resultado de saltos cualitativos en un sistema económico facilitado por tasas de crecimiento sostenidas en el tiempo que han
permitido la acumulación del capital.
Desarrollo sostenible: responde a las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de poder responder
a sus propias necesidades. Supone un deseo de equidad social entre las
generaciones que debe extenderse a la equidad dentro de una misma
generación (Damian & Graz, 2001).

Paradigma del desarrollo desde lo micro: lo psicológico
Durante mucho tiempo se ha estudiado el desarrollo desde la siempre presente preocupación humana por comprender cómo alcanzar la
maximización de sus potencialidades. La proliferación de enfoques,
constructos teóricos e incluso “escuelas” de pensamiento en el campo
de la psicología conlleva una amplia variedad de estilos intelectuales
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en el estudio del desarrollo infantil, llevándolo por innumerables ejes
de debate en tomo a las antiguas dicotomías: explicación/comprensión,
ciencias naturales/ciencias humanas, naturaleza/crianza, innato/adquirido, instinto/aprendizaje, mente/cuerpo, de dentro hacia fuera/de
fuera hacia dentro, endógeno/exógeno, individuo/sociedad, cognición/
afectividad, cualitativo/cuantitativo (Molina, 2004).
La diversidad de parcelas teórico-investigativas representa no tanto
un obstáculo como un aliciente para el desarrollo científico de la psicología, pues representa una diversidad de procesos de invención de
nuevas ideas y posibilita el surgimiento de nuevos esfuerzos interpretativos que pueden enriquecerse mutuamente y servir de puentes de
articulación con otras disciplinas (Molina, 2004). Así, pese a las divergencias, los caminos recorridos, especialmente a partir de las ideas de
Freud, Piaget, Vigotsky y Erikson, más que crear confusión, han servido para un enriquecimiento inmenso del desarrollo humano, especialmente el desarrollo infantil.
Ahora bien, el énfasis que la sociedad ha dado al estudio y comprensión
de lo mental, especialmente de los procesos cognitivos, está enmarcado
por una priorización que desde la modernidad se dio al ejercicio de la
razón. Esto llevó a la construcción de batería psicológicas y test para
medir la inteligencia, lo cual sin duda facilitó, desde una perspectiva
individual, muchas respuestas a preguntas sobre cómo facilitar el desarrollo de las personas. Sin embargo, ese énfasis también circunscribió
el desarrollo en dos tendencias relacionadas entre sí: de una parte, la
inteligencia entendida desde los coeficientes y estándares creados por
los propios psicólogos, y en ese mismo sentido, el diseño de programas
educativos centrados en los procesos lógico-matemáticos que constituían el principal indicador de inteligencia.
Aunque hoy en día este modelo es muy cuestionado, en la realidad las
instituciones educativas presentan muchas dificultades para desprenderse de él, incluso aquellas más avanzadas y preocupadas por mejorar
el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es un paradigma instaurado en
los hábitos de los educadores, e inclusive en la sociedad en general. Las
mejores calificaciones siguen siendo consideradas señal inequívoca del
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éxito futuro y los padres que pueden brindar a sus hijos programas de
refuerzo académico no dudan en hacerlo.
Sin embargo, hoy en día la psicología está ampliando la mirada sobre
el ser humano. Geertz (2002) nos ofrece una interesante visión de su
estado actual, así como de las estrategias más adecuadas para apoyar
su desarrollo y el de las ciencias humanas:
El curso de nuestra comprensión de la mente no consiste en una determinada marcha hacia un punto final donde todo finalmente cuadre:
consiste en el repetido despliegue de investigaciones diversas de tal
manera que, una y otra vez y sin avisos de concluir, aquellas fuercen
profundas reconsideraciones unas sobre las otras es menos una cuestión de hibridar disciplinas, colocar guiones entre ellas, que de desequilibrarlas recíprocamente. En un tiempo en el que concepciones del
funcionamiento mental monomaniacas y omniabarcantes, estimuladas
por desarrollos locales en neurología, genética, primatología, teoría literaria, semiótica, teoría de sistemas, robótica y lo que sea, están cada vez
más de moda, lo que parece necesitarse es el desarrollo de estrategias
que favorezcan que “las diferentes construcciones de la realidad (mental)” de Bruner se confronten, se descompongan, se activen, rompiéndose los límites provinciales de cada una y, en consecuencia, conduzcan
la empresa erráticamente hacia delante. Todo lo que surge no necesita
converger: debe tan solo sacar el mayor partido de su incorregible diversidad.( p. 188)

Tal como lo plantea Geertz (2002), siendo el objeto principal de la ciencia psicológica el estudio y comprensión de la mente humana, debemos estar atentos a los distintos enfoques contemporáneos, sin excepción, partiendo de la base de que el desarrollo humano emerge de la
compleja articulación recíprocamente constituyente entre lo biológico,
lo psíquico y lo sociocultural. Esto implica que la relación entre estas
tres dimensiones ya no puede seguir siendo concebida en términos de
una simple progresión de niveles de cada vez mayor complejidad, sino
que su construcción emerge desde la complementariedad.
Hoy se reconoce que es difícil establecer, por ejemplo, la frontera de
las edades en el desarrollo infantil. Los estudios de los últimos veinte
años señalan que cada niño tiene su propio ritmo y las capacidades se
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van construyendo con avances y retrocesos que no son indicadores de
retraso mental o patologías. Así, hoy el término desarrollo se entiende
como un proceso de reconstrucción y reorganización permanente (Puche, 2009, p. 16) y la noción de inteligencia se ha ampliado al reconocimiento de inteligencias múltiples (Gardner, 1999), que suponen un amplio espectro de escenarios para el desarrollo. Cobran fuerza entonces
conceptos como competencias y experiencias reorganizadoras.
Las competencias se refieren a “capacidades generales que posibilitan
haceres, saberes y el poder hacer, que los niños manifiestan a lo largo
de su desarrollo” (Puche, 2009, p. 16). Lo más interesante es que desde
esta perspectiva, el desarrollo de una capacidad en el hacer implica no
solo el logro como estructura mental, sino “la reorganización de los
afectos y conocimientos al interactuar con los otros, con sus entornos y
con ellos mismos” (Puche, 2009, p. 16).
Por su parte, el término experiencia reorganizadora se refiere a un funcionamiento cognitivo que marca momentos cruciales en el desarrollo,
pues sintetizan el conocimiento previo y simultáneamente sirven de
base para otros más elaborados. No es una acumulación de contenidos,
sino una integración de capacidades previas para acceder a nuevos
saberes y haceres, facilitando su movilización hacia formas más complejas de pensamiento y de interacción con el mundo (Puche, 2009).
Partiendo de la noción de un desarrollo no lineal, cada vez más complejo por el reconocimiento de los distintos escenarios de lo humano,
el abordaje psicológico del desarrollo ha permitido señalar una serie
de dimensiones que cambian, interactúan, se condicionan entre sí y
reclaman distintas acciones con el paso del tiempo, a lo largo del ciclo
vital humano.
•

Dimensión corpórea: implica reconocer el cuerpo como base de
la identidad y de las posibilidades de relación con el mundo
natural y sociocultural (Gaitán, 1997). Esta dimensión implica el desarrollo de las habilidades sensoriales y psicomotrices
primarias, y continúa con la identificación de género y demás
procesos de maduración corporal que son consustanciales a la
formación infantil de acuerdo con el contexto cultural.
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•

Dimensión socioemocional: corresponde a la adquisición de capacidades para tener un cierto manejo sobre emociones como
la ira, el miedo, la felicidad, el disgusto, la tristeza y, al mismo
tiempo, conocer lo profundo de nuestra intimidad y regular la
calidad de nuestras relaciones interpersonales (Amar & Martínez, 2011). Permite la construcción de la identidad, la autoestima, la seguridad y la confianza en sí mismo y en el mundo, a
través de las interacciones que establece con sus pares significativos, identificándose a sí mismo como una persona única y
distinta (Haeussler, 2000).

•

Dimensión socio-cognoscitiva: esta dimensión, quizás sobrevalorada en la sociedad occidental moderna, apunta al proceso
global de construcción de conocimientos por parte del ser humano. La dimensión cognoscitiva puede entenderse como una
actividad representativa o simbólica sobre el mundo sensible
y sobre los sistemas de representaciones ya elaboradas, cuya
finalidad básica es darle forma material o simbólica a algo realausente (Gaitán, 1997). Para que esto ocurra es necesaria tanto
la acción individual como la interacción social (Sastre, 2006).

•

Dimensión lingüístico-comunicativa: alude al proceso de intercambio de significaciones que implica el uso de signos y códigos compartidos culturalmente y construidos históricamente,
apuntando a la generación de competencias comunicativas y
argumentativas, elemento básico en todo proceso de interacción humana. Su núcleo fundamental es el lenguaje, que, en
cuanto mecanismo antropológico fundamental, constituye un
proceso de construcción de signos y códigos que cumple una
función representativa del mundo simbólico y material (Gaitán, 1997).

•

Dimensión ético-moral: los procesos de construcción de un orden social implican una eticidad, entendida como sistemas de
principios, y una moralidad, que hace referencia a un sistema
de normas que fijan la orientación de las acciones interactivas
humanas. Esta dimensión fomenta y nutre las capacidades de
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ser y actuar libremente y, al mismo tiempo, respetar los ordenamientos que hacen posible una vida ciudadana que beneficie
a todos (Gaitán, 1997).
•

Dimensión estética: de acuerdo con Gaitán (1997), esta dimensión se refiere al ámbito de la satisfacción y el goce como experiencias humanas fundamentales. Su desarrollo permite la
capacidad de creación de lo bello y de valores estéticos como
núcleos básicos de los sistemas expresivos de la cultura. El cultivo de la dimensión estética produce disfrute, así como seguridad psicológica para la exploración, y no requiere de recompensas externas para mantenerse.

•

Dimensión de trascendencia: el concepto de desarrollo implica
potencialidades o capacidades para llegar a ser cada vez más.
El ser humano mantiene una permanente búsqueda de la perfección, orienta su vida a tratar de ser cada vez mejor, y tiene
una vida íntima que le permite evaluarse permanentemente y
poner todo el esfuerzo del conjunto de dimensiones para desarrollar su potencial emancipatorio y de búsqueda del bienestar
común, en la que la racionalidad crítica es la actitud básica para
el logro de la autorrealización (Gaitán, 1997).

La comprensión del desarrollo de todas estas dimensiones hace necesario el estudio de las condiciones del entorno cultural que ayudan a
moldear el crecimiento personal y social. La personalidad es la síntesis
resultante de las condiciones biopsicológicas inmersas en la dinámica
de los procesos culturales y sociales que lo enmarcan.
Por tanto, la labor del contexto familiar, social y de las instituciones
encargadas del cuidado y la educación de los niños es propiciar condiciones y espacios para que su actividad, en todas las dimensiones
señaladas, ocurra de forma espontánea, con el acompañamiento y supervisión afectuosa del adulto.
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Nuestro concepto holístico del desarrollo
Aunque la infinitud del ser humano hace imposible tener una comprensión de su totalidad, el conocimiento científico nos ha permitido
tener una mayor asimilación de nosotros mismos y de los elementos
necesarios para que nuestra existencia sea cada día más digna.
Desde esta perspectiva, el desarrollo humano es la realización del potencial biológico, social y cultural de la persona (Amar, 2003), de manera que no solo alude a cambios físicos, sino al logro de una serie de
funciones, adaptaciones, habilidades, destrezas psicomotoras, relaciones afectivas y de socialización (Calva, 2005) en las que el ser humano
se contempla como el principal actor de su desarrollo, que se produce
en la interacción con otras personas.
Siguiendo las ideas de Myers (1993), el desarrollo humano es multidimensional, porque incluye el mejoramiento de un conjunto interrelacionado de dimensiones; es potencialidad, pues implica siempre llegar a ser
más; es continuo, porque comienza antes del nacimiento y se prolonga a
lo largo de la vida; es integral, dado que los diferentes elementos del desarrollo humano deben ser considerados como un todo; por último, es
adaptativo, porque implica preservar el sentido histórico del individuo
potencializando su capacidad de cambio. Así, el desarrollo asumido en
su multidimensionalidad y en la indivisibilidad de los procesos biológicos, psíquicos y sociales resume un todo que se constituye en el niño
(Abeyá et al., 2004).
En su proceso de desarrollo la persona establece una triple relación:
consigo mismo, con los otros y con su ambiente. El desarrollo humano
es, entonces, el bienestar en función de estas tres relaciones. Para que
exista desarrollo humano, la sociedad debe crear condiciones en las
que la persona, tanto individual como colectivamente, logre el abastecimiento de los elementos materiales vitales.
De igual modo, ha de tener también acceso a bienes culturales dignos
y a servicios que garanticen la realización de su potencial en un orden
político y social con equidad de oportunidades y sostenibilidad, así
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como opciones claras para participar en las decisiones y en el disfrute
del bienestar material y cultural.
El Paradigma Ecológico del Desarrollo Humano de Bronfenbrenner
plantea que el desarrollo es la progresiva acomodación bidireccional
entre un ser humano activo y las características de los ambientes donde
el sujeto piensa, siente e interactúa. Acomodación que “se va produciendo a través de un proceso continuo afectado por las relaciones que
se establecen en los distintos entornos en los que participa la persona
en desarrollo y los contextos más grandes en los que esos entornos están incluidos” (Bronfenbrenner, 1979, p. 13).
Este modelo concibe las interacciones en sistemas concéntricos que
afectan directa o indirectamente el desarrollo de las personas: a) el
microsistema, nivel más interno, contiene a la persona y sus relaciones
interpersonales directas; b) el mesosistema, constituido por las interrelaciones de dos o más sistemas en que la persona se desenvuelve (parientes, vecinos, amigos); c) el exosistema, abarca los espacios cuyo influjo
llega a los entornos propios de la persona (la escuela, el hospital, etc.);
d) el macrosistema, alude a la influencia de factores culturales y del momento histórico-social (Madariaga, 2007).
Para poder abordar el desarrollo del niño en cada uno de esos niveles
de interacción y en su interrelación se requiere de la transdisciplinariedad que genere conocimientos más comprensivos.
Por esta razón, los autores de este texto proponemos un enfoque holístico del desarrollo infantil, en el que confluyen y se integran todos los
elementos mencionados hasta el momento. En el siguiente diagrama
se presenta el modelo de desarrollo diseñado por el Proyecto Costa
Atlántica.
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A partir de esta cosmovisión del desarrollo infantil considerarnos importante la investigación sobre el psiquismo en su formación y en sus
transformaciones, que al tiempo que descubra los orígenes biológicos
de la vida psíquica también estudie la relación con las posibilidades de
variación individual ligadas a las diversas formas de interacción con el
medio y a las diferencias existentes en los distintos medios.
Es muy posible que muchos conocimientos psicobiológicos puedan
tener una validez universal relativa, pero los contextos socioculturales son demasiado variados para lograr un modelo teórico válido para
toda la humanidad. Aunque las distintas corrientes psicológicas han
aportado mucho al estudio de la formación y transformación de la vida
psíquica, la realidad de millones de niños, sus familias y comunidades
que se debaten en la pobreza absoluta, y representan la mitad de la
población de nuestra región, requiere que sea abordada con base en
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una dimensión diferente que explique no solo el desarrollo infantil sino
también su cosmovisión.
Plantear un conocimiento científico que aspire a explicar la acción y
el pensamiento del hombre debería comenzar, entonces, con una descripción de las estructuras fundamentales de lo precientífico; es decir,
partir de la realidad que viven y conciencian los hombres cuando están
en su actitud natural, esto es, el mundo de la vida cotidiana, entendida,
según Schutz y Luckmann (1978), como la realidad en que el hombre
puede intervenir y que puede modificar mientras opera en ella, realizando un análisis fenomenológico de la experiencia subjetiva de la
vida cotidiana (Berger & Luckmann, 1986, p. 56).
Con otras palabras, creemos que la comprensión del desarrollo para
nuestro contexto debería iniciarse con una descripción sistemática del
mundo del sentido común, en cuanto a realidad social, haciendo un
minucioso análisis de las actividades objetivadas de la vida psíquica,
especialmente en lo que hace referencia a la estratificación del mundo
espacial, temporal y social.
Esta cosmovisión del desarrollo del ser humano no constituye un sistema cerrado y lógicamente articulado como el enfoque del aprendizaje psicodinámico o psicogenético. Se trata, más bien, de conocer la
vida psíquica no en el minucioso estudio del cerebro, ni mediante experiencias estrictamente controladas, sino rastreando las condiciones
externas de vida y, en primer término, estudiando las formas históricosociales de la existencia del hombre. Por esto, no se está sugiriendo un
nuevo sistema psicológico, sino una nueva forma de pensar, de trabajar
y de resolver problemas más apropiada a la realidad. En esta forma de
pensar y de trabajar con el conocimiento del niño, si bien no se niega
el valor de los factores biológicos, tampoco se sobrevaloran estos como
la exclusiva ley que regirá el conjunto del desarrollo del individuo, ya
que la herencia biológica del hombre se caracteriza por no dirigir o
moldear su acción o experiencia, por no actuar como causa universal.
En lugar de ello, lo que hace es imponer límites sobre la acción, límites
cuyos efectos son modificables. Las culturas y sus condiciones sociales
se caracterizan por crear sistemas de soporte que permiten trascender
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las limitaciones biológicas “en bruto”. Por tanto, es la cultura, y no la
biología, la que moldea la vida y las mentes humanas. Esto es claramente visible en el caso de millones de niños que nacen en condiciones
de pobreza, en las que en gran medida su desarrollo biológico depende
de sus condiciones sociales de vida.
Por otro lado, según Bruner (1991), el medio en el que vive y sueña el
niño imprime a su personalidad un sello característico. Pero ese sello
no es aceptado por el niño pasivamente; existe la posibilidad del protagonismo, es decir, la construcción de su propio ambiente.
Cuando se pretende conocer o estudiar el desarrollo del niño desde su
realidad es necesario llegar hasta su contexto, hasta el propio y particular contorno cultural que ha ayudado a moldear sus categorías de
crecimiento personal y social. Amar, Angarita, Cabrera e Iriarte (1989)
afirman que las características del desarrollo deben estar siempre referidas al entorno particular del niño, bajo una dimensión dialéctica,
en la que la personalidad es la síntesis de la dinámica de los procesos
culturales que lo enmarcan, por una parte, y sus condiciones biopsicológicas, por la otra.
Desde esta manera de pensar, las teorías más generales del desarrollo
infantil se vuelven un conocimiento mucho más relativo. Ni el predeterminismo psicodinámico, ni la corriente organicista, ni los modelos
basados en leyes del aprendizaje pueden negar el sesgo del contexto
cultural en los que fueron enunciados, y es probable que sean válidos
en esos contextos y que aumenten el conocimiento universal sobre el
crecimiento del ser humano, pero cuando se las aplica como un sistema
cerrado en otros contextos culturales es muy probable que sus descripciones y explicaciones carezcan de validez.
El desarrollo del niño se va construyendo por la interiorización que
este hace de su realidad; lo cual se hace manifiesto por su forma de actuar frente a las relaciones sociales, frente al mundo físico y frente a sí
mismo. Solo desde este ámbito podemos ser comprendidos por nuestros semejantes, porque únicamente en el mundo de la vida cotidiana
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puede entenderse la realidad fundamental y eminente del hombre, que
es el principio incuestionable de todo lo logrado por la experiencia.
La especificidad funcional de esta psicología concebida para la infancia
debe partir del conocimiento del mundo cotidiano al alcance del niño,
el cual ordena espacial y temporalmente alrededor de sí. Esta manera
de pensar y trabajar en el conocimiento científico del desarrollo infantil
tiene una doble exigencia: la comprensión global de los fenómenos y
su explicación racional. Implica además una reacción a la metafísica de
los reduccionistas, así como situarse en una perspectiva dialéctica. Y
siguiendo el pensamiento de Wallon (1980), hacer conocer la identidad
del hombre bajo sus diferentes aspectos. No como una unidad uniforme y universal, sino por los efectos indefinidamente variables de las
leyes que regulan las condiciones de su existencia y que dan lugar al
hombre concreto, que es a la vez agente y productor de esa interacción.
El niño y el medio representan una unidad en la que se concatenan
múltiples elementos internos con los de la realidad exterior; de manera
que la estructura biológica es tan determinante en su desarrollo como
lo es la realidad socioeconómica en que vive, el medio ecológico donde
se mueve y las oportunidades que le ofrece el sistema político. Por supuesto, casi todo el andamiaje tecnológico con que se brinda atención
para el desarrollo del niño en lo que tiene que ver con las influencias
ambientales, como la Pedagogía y la Psicología, está trabajando sobre
un modelo de niño abstracto, ajeno a nuestra realidad, extraído de investigaciones realizadas en otros contextos. En ese orden de ideas, una
de nuestras principales tareas ha sido conocer el mundo de la vida de
los niños con los que trabajamos; partiendo del hecho de que mediante
esa vida social adquieren un marco de referencia para interpretar las
experiencias y aprender a negociar los significados de forma congruente con los desarrollos de su cultura.

Implicaciones para una política de desarrollo integral
Dado que no basta con conformarnos con las cosas como son, sino que
enfrentamos el reto de convertirlas en lo que deberían ser, es necesario
revisar algunos puntos claves para construcción de políticas que favo-
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rezcan el desarrollo de las personas en todas sus dimensiones y niveles
de relación, de manera que se materialicen las tres implicaciones del
concepto de desarrollo: en su postura antropológica (desarrollo de las
personas), axiológica (por las personas) y político-normativa (para las
personas).
Las políticas sociales son el conjunto de intervenciones que se implementa con el fin de mejorar las condiciones de desarrollo humano en
una sociedad, y que requieren de la participación de los ciudadanos en
la toma de decisiones para lograr una equitativa distribución y asignación de bienes y servicios. Contrario a lo que se piensa en muchos casos, la política social incluye, además de las acciones gubernamentales,
el compromiso del sector privado, la comunidad y los actores políticos,
pues su ejecución, evaluación y medidas correctivas dependen de la
participación de todos. El desarrollo como política social requiere del
compromiso y acción de todos los sectores del Estado.
De acuerdo con Gambara y Vargas (2007, p. 408), “las intervenciones
psicosociales pueden tener distintos niveles de complejidad y corresponder a distintos niveles de planificación” (p. 408); de manera que las
políticas pertenecen al nivel más alto de complejidad, debido a que son
los principios orientadores de los diversos planes, programas y proyectos (niveles que le siguen en su orden) que contribuyen al cumplimiento de su finalidad (Gambara & Vargas, 2007). Por esta razón, consideramos que en sus distintos niveles de intervención, una política para el
desarrollo debería considerarlo desde una perspectiva comprensiva e
integradora de los distintos niveles de interacción del sujeto.

Desarrollo de la persona (Educación)
Un proceso en el que se pueden sintetizar las tres implicaciones del
desarrollo es la educación. A través de ella se tiene la oportunidad de
desplegar las potencialidades biológicas y sociales de las personas. Eso
la convierte en una herramienta de enriquecimiento humano, que debería ser la aspiración moral de cualquier nación. Ahora bien, la educación no comienza cuando la persona ingresa al sistema educativo
formal. Es un proceso que parte del hogar, con las prácticas de cuidado
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y las estrategias de socialización que le permitirán al sujeto integrarse
adaptativamente a su contexto. La forma como ocurra el desarrollo,
especialmente durante la primera infancia, es de crucial importancia
para el bienestar de los niños y las oportunidades que tendrán en su
vida futura; por tanto, es necesario que en todos los niveles de la vida
social se fomenten acciones que garanticen el cuidado y protección de
los niños en su proceso de desarrollo.
Conocer a fondo cómo responden las familias a las demandas físicas y
psicológicas de los niños es importante para las políticas de infancia.
Cualquier intervención para su cuidado requiere conocer los factores
cotidianos de protección, entendidos como todos aquellos momentos y
circunstancias que la familia utiliza para proteger a los niños de carencias muy concretas.
Las políticas de educación dirigida a la infancia deben tener en cuenta
generar estrategias que respondan a los requerimientos del desarrollo
en cada una de sus dimensiones; por ejemplo, la educación debe propender a que el niño vaya aprendiendo a relacionarse consigo mismo,
no solo para adquirir una identidad, sino también para conocer su propio cuerpo y aprender a cuidarlo y disfrutar de él. En este sentido, es
importante coordinar acciones con el sector salud y de la protección
social para brindar las mejores condiciones de asistencia médica a los
niños y garantizarles una nutrición adecuada.
Algunas políticas de gobierno basadas en esta orientación incluyen programas de provisión de suplementos nutricionales, subsidios, transferencias monetarias condicionadas y programas de cuidado infantil
(Attanasio, Vera-Hernández & Di Mario, 2010). Su debilidad radica en
que muchas de estas acciones no cuentan con un claro mecanismo de
evaluación de impacto.
Por ejemplo, en Guatemala, la relación entre educación y nutrición
como política pública ha demostrado que la implementación de un programa de suplemento alimenticio tiene efectos positivos en el estado
nutricional de corto y largo plazo de los niños y mejoras a largo plazo
en la atención y la comprensión lectora (Martorell, Schroeder, Rivera &
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Kaplowitz, 1995; Maluccio et al., 2006). En Colombia se ha comprobado
el impacto positivo del programa de cuidado infantil de los Hogares
Comunitarios en el incremento de la talla y el estado nutricional de los
niños (Attanasio, Vera-Hernández & Di Mario, 2010). Sin embargo, los
programas de transferencias monetarias condicionadas (se les da dinero a las madres por cumplir el plan de vacunación y llevar a los niños a
control médico) no presentan una constante en su impacto, esto es, en
algunos países donde han sido implementados han tenido efectos positivos en la talla de los niños (Rivera, Sotres-Alvarez, Habicht, Shamah
& Villalpando, 2004; Gertler, 2004), pero en otros no han incidido en el
estado nutricional de los beneficiarios (Morris, Olinto, Flores, Nilson &
Figueiro, 2004). Las razones de estas inconsistencias pueden ser muy
variadas: desde el ingreso tardío al programa hasta la falta de control
sobre el cumplimiento de los compromisos por parte de los padres.
Un rasgo común de estos programas consiste en que han sido evaluados desde la academia o por organizaciones externas y no de manera
sistemática como parte de la política misma.
Por esta razón, las políticas de infancia deben contar con indicadores
claros de evaluación de impacto en sus programas de atención nutricional, incluyendo indicadores como evaluación del desarrollo en general con seguimientos longitudinales, vinculación y permanencia de
los beneficiarios en el sistema educativo, compromiso de los padres,
entre otros. No basta con determinar cuánto alimento se distribuyó y
cuánto fue consumido por los niños.
Muchos programas dirigidos a niños de sectores vulnerables se centran
en aspectos como la salud y la nutrición y subvaloran los componentes
cognitivos; debido a lo cual se le niega al niño oportunidades que le
permitan su ingreso al mundo productivo. Por tanto, las políticas de
infancia deben enfocarse también en la cobertura y calidad educativa,
la prevención de la deserción escolar, el acceso a nuevas tecnologías,
incluso programas culturales y deportivos en los que el niño explore
sus aptitudes, siendo estas últimas las más olvidadas o que reciben menor inversión estatal.
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Son estos aspectos asociados a la dimensión de trascendencia los que
se relacionan con el retorno de la inversión que se hace en educación.
Durante mucho tiempo en los países en vía de desarrollo la educación
primaria representó la mayor tasa de retorno ofrecida en comparación
con otros niveles formativos (Porta & Laguna, 2004). Esto es explicado
por los bajos niveles de logro académico y los persistentes desafíos de
incrementar la cobertura escolar afectada por factores de oferta y demanda del sistema educativo.
Sin embargo, Castellar y Uribe (2001) han encontrado una diferencia en
los rendimientos marginales significativos aportados por la educación
universitaria respecto a los aportados por la educación primaria y secundaria en Colombia. Sus estudios señalan una mayor tasa de retorno
asociada a un mayor nivel de formación. La educación secundaria no
reporta rendimientos significativos respecto a la primaria; ante lo cual
resaltan el costo de oportunidad de estudiar cuando la rentabilidad de
no hacerlo está sobrestimada por narcotráfico y delincuencia común,
que son alternativas llamativas en nuestro medio. Los autores destacan
que los beneficios de la educación incluyen: la disminución de las tasas
de fecundidad; el deseo de mantener el orden público, lo que implica
menor costo de mantenerlo; mejoras en el estado de salud de la población; elección de mejores opciones políticas cuando se toman decisiones participativas; mejores decisiones en tiempo libre y mayor acceso
a la cultura.
Tal como lo plantean Leyva y Cárdenas (2002), el mercado de la educación, a diferencia de otros bienes, no puede describirse mediante un
modelo estático que solo tenga en cuenta la utilidad y los costos presentes. Aunque la mayoría de los bienes se deprecian con el tiempo, los
conocimientos y la cualificación de las personas suele mejorar cuando
se ejercitan regularmente. Sus beneficios se hacen evidentes con el paso
del tiempo.
Así, la educación como escenario e instrumento del desarrollo es una
de las políticas públicas de mayor retorno de la inversión a largo plazo,
lo cual garantiza el crecimiento y desarrollo social de las sociedades en
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la que se ha implementado con contundente compromiso y voluntad
política.

Desarrollo por las personas (Desarrollo comunitario)
La sociedad de consumo en la que vivimos es altamente individualizada. Las leyes del mercado centradas en el desarrollo económico generan una lógica competitiva que vulnera incluso los derechos de quienes
no logran mantenerse en esta dinámica. Analizar las nociones de lo
público y lo privado es importante porque nos permite identificar en
la base de la esfera social tendencias orientadas a suprimir el carácter
público y la expresión de situaciones que atienden al beneficio común
para dar prioridad a las inclinaciones hedonistas particulares; lo cual
provoca una mayor fragmentación social y dificulta las relaciones entre
los individuos en el campo comunitario.
Los primeros cinco años de vida resultan fundamentales para la construcción de la subjetividad y la identidad, de modo que el niño debe
relacionarse con otro que lo interprete y le contribuya a resolver sus
necesidades. Ese otro traduce sus demandas, y al responder de forma
adecuada favorece la construcción de su subjetividad en el contexto
cultural donde se desarrolla (Abeyá et al., 2004).
Tal como lo afirma Pariat (2002, p. 56), “la educación es el conjunto de
mecanismos que contribuyen a la socialización de los individuos, primero niños luego adultos, entonces la acción educativa comienza con
el desarrollo y perfeccionamiento del individuo por la influencia del
prójimo” (p. 56). Gran parte de la vida de las personas ocurre en relación con los demás. Así es como se construye y comprende el mundo
social y como el sujeto se integra con ese mundo. Desde esta perspectiva, el proceso que nos permite intercambiar y comprender sentimientos, experiencias y conocimientos mediante procesos de comunicación
e interacción es lo que nos va dando la independencia. Ser miembros
de un grupo que construye y respeta sus reglas hasta que la persona
puede establecer normas que le den límites a su autonomía mediante
la formación de valores éticos y morales es una parte crucial no solo del
desarrollo infantil, sino también, por sus efectos, de las naciones.
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Al asumir los valores y normas sociales, el niño se va construyendo en
ciudadano y es capaz de hacer uso de sus derechos, con plena conciencia de sus deberes, de manera que comienza a integrarse a la comunidad, comienza a sentirse cada vez más parte de la sociedad.
La palabra “comunidad” hace referencia a varios significados; entre
otros: lugar cálido, confortable, acogedor, que protege de los peligros de afuera. En la comunidad nos sentimos seguros, no somos extraños los unos
a los otros y podemos contar con la buena voluntad mutua (Bauman,
2003). Ahora bien, no se pueden ocultar las presiones a que se ven sometidas las familias en todas partes del mundo y que en últimas se
reflejan en el proceso de socialización y en la dinámica comunitaria.
En América Latina, la pobreza creciente, la tendencia a la vida urbana,
el desarraigo respecto a las estructuras sociales y las costumbres tradicionales, producto de la globalización, son nuevas realidades que han
insertado al niño en situaciones en las que sus familias se encuentran
cada vez más aisladas.
Debido a esta y otras situaciones que afectan a la familia latinoamericana, ninguna política puede ser exitosa si aísla a la familia o trabaja con
ella de forma desarticulada respecto a la comunidad.
Son tan decisivos los aprendizajes de la vida familiar que muchos rasgos básicos de nuestra conducta, como valores y actitudes, perduran
a través del tiempo como ningún otro aprendizaje (Amar & Martínez,
2011). Por esto, los programas que buscan fortalecer a las familias deberán partir de reconocer las condiciones sociales y económicas en que
viven con sus niños; y los agentes educativos deben estar capacitados
para identificar y rescatar los valores que estas personas pueden aportar a la educación de los infantes.
Por otra parte, en cualquier barrio o comunidad, los habitantes establecen modos de interacción que constituyen redes de intercambio. Estas
redes generan mecanismos por medio de la confianza que se establece
entre sus miembros, formas de cooperación, sociogestión y autoayuda
para superar situaciones difíciles y de crisis.
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Cada día son más crecientes las familias nucleares con solo uno de los
padres. Sin embargo, el tejido social presenta una gran variedad de
grupos de apoyo y redes en las que familiares, amigos y vecinos se ayudan para sacar proyectos adelante o como estrategia de supervivencia
debido a las condiciones precarias en que viven (Abello & Madariaga,
1999). Con la autoayuda, los grupos de apoyo populares y otras formas
de agrupaciones en torno a necesidades sentidas muchas veces ofrecen
a sus miembros soporte moral y emocional, información, ayuda real e
instrumental y participación en el proceso formador.
A pesar de los problemas comunes, muchas comunidades tienen serias dificultades para cohesionarse, pero el interés por los hijos resulta
ser una de las fuerzas más aglutinadoras. Algunos elementos claves
para la participación de los padres en la escuela son: la sensibilización
de que la enseñanza escolar puede ser relevante para las necesidades
de toda la comunidad; que los padres y otros asociados aumenten el
conocimiento del valor de la escuela; que su trabajo sea reforzado y,
fundamentalmente, que el educador permita la participación del padre
en el aula, donde este pueda aportar sus propias ideas.
Los programas dirigidos al bienestar de la infancia requieren aprovechar las redes de cooperación naturales, especialmente las de tipo familiar, ya que en ellas es más fácil la proximidad física y la confianza
entre los miembros. Pero, de hecho, asegurar la supervivencia de los niños que viven en contextos de pobreza depende mucho de estas agrupaciones naturales, del tejido social, que a través de la reciprocidad
comparte los escasos recursos con otras personas en idéntica situación.
Estamos convencidos de que uno de los aspectos claves en la educación
de los niños es concebirla como parte de un proyecto de desarrollo comunitario.
Las políticas de infancia deben contribuir para que los esfuerzos se
proyecten a largo plazo y para que las actuaciones no se circunscriban
a la disponibilidad de recursos. El fortalecimiento de las comunidades
puede inducir el cambio político necesario para que las intervenciones puedan sostenerse a lo largo del tiempo (Herrera, León & Medina,
2007).
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Las comunidades locales no son sistemas cerrados; en su interior se
generan fenómenos propios de sus relaciones, generalmente cara a
cara, y del conjunto de interacciones producto de la misma situación
espacio-temporal en la que se desenvuelven. Pero también son parte
de una comunidad nacional, y están unidas a ella por una serie de factores socioeconómicos y políticos. Además, muchas veces reciben la influencia de la comunidad internacional. Por esto, el desarrollo del niño
visto como parte básica de un desarrollo integral de la comunidad no
puede ser reducido a ver el fenómeno como algo exclusivamente local.
Toda comunidad, como cualquier grupo social, tiene un sistema muy
complejo de relaciones y fuerzas antagónicas en su interior que no permiten concebirlo como un sistema homogéneo. Hay diferencias individuales, ideas políticas distintas, intereses diversos, diferentes interpretaciones de los problemas, discrepancia al orden de importancia de las
necesidades sentidas, conflictos intrafamiliares, etc. Así como en toda
comunidad hay muchos elementos que los unen, también hay muchas
cosas que los separan. Además, el origen y la solución a muchos de
los problemas que deben afrontar sobrepasan los niveles estrictamente
locales. No se es objetivo cuando se quiere aislar los problemas de la
comunidad local de los problemas de la comunidad nacional; hay aspectos estructurales del sistema social en su conjunto que condicionan
necesariamente las posibles soluciones a problemas que enfrentan los
grupos locales.
En razón de ello, las comunidades locales no deben hacer abstracción
de la presencia del Estado y del conjunto de la sociedad civil en la
orientación de sus fines y metas. Estos pueden ser un factor facilitador
o inhibidor del desarrollo de la comunidad. Estimamos que el desarrollo de la comunidad local por sí sola no es condición suficiente, aunque
sí es condición necesaria que el poder decisorio y el desarrollo de la
iniciativa esté bajo su control. Para que la acción colectiva incentivada por la intervención sea posible, es necesario que se reconozcan las
peculiaridades que están en interacción con el todo, dando el salto del
individuo al sujeto consciente de su diferencia y similitud con el todo
y de sí mismo como uno inserto en aquel. Este sujeto se apropia de su
función social, expresa sus opiniones, dialoga y es capaz de convivir
con quienes tienen posturas distintas.
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La idea de acción colectiva soporta la noción de colectividad, que constituye un camino para superar los riesgos y la fragmentación propia del
individualismo exacerbado, ya que potencializa la cooperación entre
individuos y colectividades, de manera que la noción de comunidad
surge como pilar en la lucha contra la desigualdad y como factor protector fundamental para el desarrollo las generaciones venideras. El
sentido de acción colectiva comunitaria no puede descuidar el entorno
real inmediato en el que se encuentra, de lo contrario carecería de sentido. Siendo así, el impacto político de la comunidad como una forma
en que la sociedad se organiza para alcanzar sus fines transforma una
sociedad gobernada por una democracia representativa a una democracia participativa, en la que los ciudadanos apoyan al Estado para
administrar el interés público, de manera que la organización social del
esfuerzo y el conocimiento de la comunidad representa un importante
potencial para la promoción de su propio desarrollo (Vargas, 2003).

Desarrollo para las personas (Política pública sobre Educación)
Algo que no se puede escoger en la vida (como los padres y el lugar
donde se nace) es el momento histórico en el que ha tocado vivir. El
momento actual se caracteriza por el logro de grandes avances científicos y tecnológicos que coexisten con tantas reacciones primitivas en la
forma como se comprende el universo y también en aquella como nos
relacionamos. Esta paradójica situación plantea muchos retos para el
mundo en proceso de modernización. En proceso, porque la modernidad se ha quedado inconclusa en muchísimos rincones del planeta.
Las brechas entre unos y otros son tantas y tan amplias, que superan
el plano económico, principal preocupación de muchos dirigentes. La
educación es una herramienta importante para el proceso de desarrollo, puesto que garantiza la cualificación del potencial humano (Pariat,
2000).
Cualquier programa de educación está siempre referido a una concepción de sociedad y de desarrollo. Todo proceso de formación humana
está inserto en una cultura cuyos símbolos, valores y experiencias definirán su sentido. A partir de ellos se determinarán el problema, los
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objetivos, las políticas, la misión y las acciones que llevarán a cabo los
distintos grupos.
Es probable que el ideal de sociedad que anhelamos se base en valores como la equidad, la búsqueda del bien común, la libertad, la solidaridad, la cooperación, el altruismo, la tolerancia, el respeto a la diversidad, la no violencia, donde las personas tengan armonía consigo
mismas y con quienes las rodean. Sin embargo, vivimos en un modelo
global de sociedad que estimula el individualismo, la competencia, el
consumismo y la intolerancia, y en el que las relaciones económicas
parecen ser el exclusivo factor que determina la organización del entramado social.
¿Cómo pueden responder las políticas de primera infancia a estas realidades? ¿Cómo se podrán preparar los niños para vivir en un mundo
en permanente cambio? ¿Cómo asegurarles una vida emocional sana?
¿Cómo prepararlos para que enfrenten con éxito una sociedad más plural sin que pierdan su identidad? ¿Cómo asegurarles un orden moral
que cohesione el orden colectivo y que le dé sentido e intencionalidad
a sus vidas?
Aunque la búsqueda del desarrollo domina la política internacional,
generalmente se ha dado prioridad al crecimiento económico, que pasó
de ser un medio para el desarrollo a convertirse para muchos en un
fin. Resulta necesario rescatar algunos principios rectores de lo humano, “conducir las discusiones a los principios generales inalienables
que hay que buscar en la naturaleza eterna del hombre y de las cosas”
(Condorcet, citado en Coutel, 2004, p. 18). Estas cuestiones sobre los
principios inalienables del ser humano hunden sus raíces en los pensadores de la Ilustración y la Revolución francesa. La base de la propuesta de progreso de la modernidad es la formación del ciudadano a
partir de la instrucción pública, que de acuerdo con estos pensadores
permitiría a la sociedad alcanzar un mejoramiento moral, cuyo sentido
se esboza en la siguiente frase: su extensión (Condorcet, 2007, p. 35).
La instrucción pública es un deber de la sociedad con los ciudadanos.
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Tal como se puede apreciar, la instrucción (educación) es más que la
adquisición de conocimientos, o el desarrollo de ciertas capacidades
de los individuos. Su fundamento son los derechos humanos, y está
regida especialmente por la libertad, de opinión y pensamiento, y para
la libertad, expresada en la autonomía e igualdad de las personas.
Esta concepción, con una profunda fe en el progreso humano, y sensible al desarrollo de las capacidades individuales, pretende no dejar
escapar ningún talento sin ser apreciado. El Estado ayudaría al individuo a defenderse del error, pero sin imponerle “la verdad”, es decir,
no sería una mecanismo de adoctrinamiento o domesticación, sino que
por la búsqueda libre de la verdad se desarrollaría la autonomía (Ginzo, 1994). La educación se revela como inherente a la experiencia de la
libertad; pero lo más valioso es que esta experiencia no es puramente individual, sino comunitaria, porque nos hace más conscientes de
nuestra situación en la sociedad, así como de nuestras responsabilidades y deberes (Ginzo, 2008).
Así, la educación constituye la base del proyecto de Estado, en la medida que le permite instituir a los ciudadanos que no solo son ciudadanos
por derecho sino por razón. Para el pensamiento ilustrado, lo pedagógico remite a lo político y lo político remite a lo pedagógico (Ginzo,
2008), de manera que “la instrucción apunta tanto al perfeccionamiento de la humanidad como a la perpetuación de la República” (Coutel
& Kintzler, 2001, p. 51). Hoy, cuando muchos planes de desarrollo invierten más en la guerra que en la educación, es importante recordar
que la educación de los pueblos es la garante de la democracia, de la
libertad, de la autonomía, de la economía sostenible, de un mayor desarrollo de las potencialidades humanas. Es un llamado a la sociedad
para ser más autocrítica, autorreguladora y capaz de reformarse a sí
misma, defensora de las libertades y preocupada por generar condiciones de equidad y justicia. Llevar a la acción estas reflexiones sobre el
desarrollo y la educación implica integrar en las políticas públicas a las
distintas capas de la sociedad que participan con el niño en el trascender de su ser biológico a su ser social y cultural. El Estado no puede
desatender su papel de árbitro del bien común y de factor de equidad;
esencialmente en nuestra sociedad latinoamericana, en la que existen
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tantas amenazas para muchos niños, en especial para los que viven
en contextos de pobreza, sumadas a la crisis que vive la familia y a las
exigencias propias del desarrollo infantil.
La Quinta Conferencia Internacional del Foro de Planificadores Internacionales en Nutrición (USAID, 1990) analizó importantes programas
comunitarios y concluyó que el éxito de los mismos es en gran medida
determinado por la incorporación de ciertos elementos críticos desde el
momento de su diseño, los cuales se describen a continuación:
1. Compromiso político: es fundamental el compromiso político firme y coherente, que se traduzca en la financiación de acciones
concretas de atención a la infancia. Debe incluir el compromiso
de la comunidad que necesita los servicios, así como del sector
académico y/o organizaciones internacionales y no gubernamentales.
2. Movilización y participación de la comunidad: es esencial contar
con una movilización efectiva de la comunidad y lograr su participación activa en todas las fases de la planeación, ejecución,
supervisión y evaluación del programa. Los grupos de mujeres
son clave para la movilización y participación de la comunidad.
3. Desarrollo de recursos humanos: el éxito de los programas depende en gran medida del capital social que lo gesta. Por tanto,
los criterios para la selección del personal deben contemplar,
además del conocimiento necesario, cualidades de liderazgo y
compromiso con el trabajo comunitario. Se requieren inversiones para la capacitación básica y el entrenamiento en servicio
periódico.
4. Focalización: tener bien definidos los grupos de beneficiarios
y sus necesidades mejora la efectividad de los programas de
intervención, pues dirige los recursos a los grupos de mayor
riesgo, en función de sus características específicas.
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5. Seguimiento, evaluación y manejo de los sistemas de información: un
sistema de manejo de la información para el seguimiento continuo y la toma de decisiones en los niveles local y central es de
vital importancia para el éxito del programa. Debe ser sencillo,
con un grupo mínimo de indicadores que puedan ser manejados por todos los actores de la política, y evitar recargar a los
trabajadores con la recolección de datos.
6. Replicabilidad y continuidad: dependen del grado en que los programas, sus metodologías y procesos se pueden reproducir en
otras situaciones. Para lograr esto se requiere de la interacción
de todos los elementos anteriores.
Tal como se evidencia, lo fundamental para las políticas de infancia es
la voluntad de los actores para lograr la continuidad de los programas
que favorezcan el desarrollo integral de los infantes. La familia, la sociedad y el Estado comparten desde su rol diferenciado la responsabilidad del desarrollo integral de la primera infancia (Castañeda & Mina,
2006). “Al Estado le corresponden compromisos relacionados con el
fortalecimiento de la familia, como unidad básica de la sociedad y primera responsable de la protección, educación y desarrollo de los niños
y niñas, y con la prestación de servicios básicos” (Castañeda & Mina
2006, p. 15). Esto implica la organización y estructuración articulada
de los diferentes estamentos relacionados, bajo la coordinación de una
entidad con funciones claramente establecidas, pensando en los niños
y niñas no como beneficiarios de servicios fragmentados, sino como
sujetos de derechos.

Referencias
Abello, R. & Madariaga, C. (1999). Las redes sociales ¿para qué? Psicología desde
el Caribe, 2-3, 116-135. Disponible en: http://ciruelo.uninorte.edu.co/pdf/
psicologia_caribe/2-3/7%20Las%20redes%20sociales.pdf
Abeyá, E., Del Pino, M., Di Candia, A., Fano, V., Krupitzky, S., Fernández, M.I.
& Orazi, V. (2004). El desarrollo del niño. Una definición para la reflexión
y la acción. Archivos Argentinos de Pediatría, 102 (3), 312-313. doi: http://
www.sap.org.ar/docs/publicaciones/archivosarg/2004/A4%20312-313.pdf

236

Desarrollo y educación: sus implicaciones en la acción

Amar, J. (2003). Una perspectiva de desarrollo humano para los derechos de la familia.
Ensayos en Desarrollo Humano. Barranquilla: Ediciones Uninorte.
Amar, J. & Martínez, M. (2011). El ambiente imperativo. Barranquilla: Ediciones
Uninorte.
Amar, J., Angarita, C., Cabrera, K. & Iriarte, F. (1989). Infancia y vida cotidiana.
Barranquilla: Ediciones Uninorte.
Attanasio, O., Vera-Hernández, M. & Di Mario, V. (2010). El impacto de un Programa de cuidado infantil sobre resultados en nutrición: Evidencia en Colombia.
Disponible en: http://www.eurosocialfiscal.org/uploads/documentos/cent
rodoc/186555f3a8dd894c84ba1ad811713586.pdf
Bauman, Z. (2003). Comunidad: En busca de seguridad en un mundo hostil. Trad. J.
Alborés. Madrid: Siglo XXI.
Bell, C. (1993). Economía del desarrollo. En J. Eatwell, M. Milgate & P. Newman, Desarrollo Económico (pp. 177-205). Barcelona: Icaria-Fuhem.
Berger, P. & Luckmann, T. (1986). La construcción social de la realidad. Buenos
Aires: Amorrortu.
Boisier, S. (2001). Desarrollo (local): ¿de qué estamos hablando? En O. Madoery & A. Vásquez, Transformaciones globales, Instituciones y Políticas de
desarrollo local. Rosario (Argentina): Homo Sapiens. Disponible en: http://
www.infoydes.com.ar/Redinter/Articulos/Desarrollo%20local/BoisierDesarrollo%20local.pdf
Boisier, S. (2005). ¿Hay espacio para el desarrollo local en la globalización?
Revista de la CEPAL,86, 47-62. Disponble en: http://www.eclac.org/publicaciones/xml/1/22211/G2282eBoisier.pdf
Bronfenbrenner, U. (1979). La ecología del desarrollo humano. Barcelona: Paidós.
Bruner, J. (1991). Actos de significado. Más allá de la revolución cognitiva. Madrid:
Alianza.
Calva, R. (2005). Crecimiento de Niños y Adolescentes. En R. Calva, Crecimiento, Desarrollo y Alimentación en el Niño (pp. 43-87). Mexico: McGraw-Hill.
Castañeda, E. & Mina, L. (2006). Colombia por la primera infancia: Política pública
por los niños y niñas, desde la gestación hasta los 6 años. Bogotá, D. C.
Castellar, C. & Uribe, J. (2001). Una aproximación econométrica a la tasa de
retorno social de la educación. Sociedad y Economía, 1, 77-102.
Colaboradores de Wikipedia (2013). Biología del Desarrollo. Wikipedia, la enciclopedia libre. Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Biología_del_
desarrollo

237

Red Internacional de Educación, Formación y Desarrollo [REDFORD]

Condorcet, N. (2007). Cinco Memorias sobre la Instrucción Pública. Traducción de
Beatriz L. Gereman. Buenos Aires: Ed. Del Signo.
Coutel, Ch. (2004). Condorcet. Instituir al Ciudadano. Traducción de María Elena
Ladd. Buenos Aires: Ed. Del Signo.
Coutel, Ch. & Kintzler, C. (2001) Presentación. En Cinco Memorias sobre la Instrucción Pública y Otros Escritos. Madrid: Morata.
Damian, M. & Graz, J. C. (2001). La Organización Mundial del Comercio, el
medio ambiente y la contestación ecológica. Revista Internacional de Ciencias Sociales, 123-140. Disponible en: http://portal.unesco.org/shs/en/files/3
808/10753809941fulltext170spa.pdf/fulltext170spa.pdf
Dos Santos, T. (1971). La Estructura de la Dependencia. Boston: Extending Horizons.
Escobar, A. (2002). Globalización, Desarrollo y Modernidad. Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Disponible en:
http://www.oei.es/salactsi/escobar.htm
Fiedrichs, R. (1970). A Sociology of Sociology. New York: Free Press.
Gaitán, C. (1997). Desarrollo humano. EnDelimitación teórica del programa de
investigaciones del desarrollo humano del CIDHUM (inédito). Barranquilla
(Colombia).
Gambara, H. & Vargas, E. (2007). Evaluación de Programa de Intervención
Psicosocial. En A. Blanco& J. Rodríguez, Intervención Psicosocial. Madrid:
Prentice-Hall.
García, A. (1972). Atraso y Dependencia en América Latina: hacia una teoría latinoamericana del desarrollo. Buenos Aires: El Ateneo.
Gardner, H. (1999). Intelligence reframed: Multiple intelligences for the twenty-first
century. Basic Books.
Geertz, C. (2002). Reflexiones antropológicas sobre temas filosóficos. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica.
Gertler, P. (2004). Do Conditional Cash Transfers Improve Child Health? Evidence from PROGRESA’s Control Randomized Experiment. The American
Economic Review, 94 (2), 336-341.Disponible en: http://www.jstor.org/stable/3592906
Ginzo, A. (1994). Condorcet. Filosofía y política. Revista Internacional de Filosofía Política, 4, 138-171. Disponible en: http://dialnet.unirioja.es/servlet/
articulo?codigo=2704667
Ginzo, A. (2008). El problema de la libertad y la igualdad en el pensamiento
político-pedagógico de Condorcet. En Anales del Seminario de Historia de

238

Desarrollo y educación: sus implicaciones en la acción

la Filosofía (vol. 25, pp. 329-355). Disponible en: http://dialnet.unirioja.es/
servlet/articulo?codigo=2723772
Haeussler, I. (2000). Desarrollo emocional del niño. En G. Martínez et al., Psiquiatría y psicología de la infancia y adolescencia. Madrid: Editorial Médica
Panamericana.
Herrera, I., León, J. M. & Medina, S. (2007). La implementación de programas
de intervención. EnA. Blanco & J. Rodríguez,Intervención psicosocial. Madrid: Pearson Education.
Ianni, O. (1996). Teorías de la globalización. México, D.F.: Siglo XXI.
Kliksberg, B. (1997). Repensando el Estado para el Desarrollo Social: más allá
de dogmas y convencionalismos. Revista del CLAD Reforma y Democracia
(8). Recuperado de: http://www.clad.org/portal/publicaciones-del-clad/
revista-clad-reforma-democracia/articulos/008-mayo-1997/0029300.pdf
Levy, M. (1967). Social Patterns and Problems of Modernization. Englewood Cliffs,
New Jersey: Prentice Hall.
Leyva, S.& Cárdenas, A. (2002). Economía de la educación: capital humano y
rendimiento educativo. Análisis Económico, 17(36), 79-106.
Madariaga, C. (2007). Intervención psicosocial para la promoción del desarrollo humano en niños en condiciones de pobreza. EnA. Blanco &J. Rodríguez, Intervención Psicosocial. Madrid: MacGraw-Hill
Maluccio, J., Hoddinott, J., Behrman, J., Martorell, R., Quisumbing, A. & Stein,
A. (2006). The Impact of Nutrition during Early Childhood on Education
among Guatemalan Adults. The Economic Journal, 119 (537), 734-763. DOI:
10.1111/j.1468-0297.2009.02220.x
Martorell, R., Schroeder, D.G., Rivera, J.A. & Kaplowitz, H.J. (1995). Patterns
of linear growth in rural Guatemalan adolescents and children. Journal
of Nutrition, 125 (4), 1060S-1067S. http://jn.nutrition.org/content/125/4_
Suppl/1060S.full.pdf
Molina, V. (2004).Espíritu científico y conocimiento disciplinario en la psicología
contemporánea (inédito).
Morris, S., Olinto, P., Flores, R., Nilson, E. & Figueiro, A. (2004). Conditional Cash Transfers Are Associated with a Small Reduction in the Rate of
Weight Gain of Preschool Children in Northeast Brazil. Journal of Nutrition134 (9), 2336-2341. http://jn.nutrition.org/content/134/9/2336.long
Myers, R. (1993).Los doce que sobreviven. Bogotá, D.C.: Unicef
Pariat, M. (2000). Educación, ciudadanía y desarrollo. Investigación & Desarrollo, 11, 86-105.

239

Red Internacional de Educación, Formación y Desarrollo [REDFORD]

Pariat, M. (2002). Educación, formación y desarrollo en la turbulencia de la
mundialización. Investigación & Desarrollo, 10(1), 54-75.
Porta, E. & Laguna, J. (2004). Análisis de la rentabilidad de la educación en Nicaragua. Managua: MECD.
Puche, R. O. (2009). Desarrollo Infantil y Competencias en la Primera Infancia.
Real Academia Española (2001). “Desarrollo”. Diccionario de la Real Academia
Española. Disponible en: http://buscon.rae.es/draeI/
Reyes, G. (2001). Principales Teorías sobre Desarrollo Económico y Social y su
aplicación en América Latina y el Caribe. Revista Crítica de Ciencias Sociales
y Jurídicas. Nómadas, 4, 1-23. Disponible en: http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/181/18100408.pdf
Rivera, J., Sotres-Alvarez, D., Habicht, J. P., Shamah, T. & Villalpando, S.
(2004). Impact of the Mexican Program for Education, Health, and Nutrition (PROGRESA) on Rates of Growth and Anemia in Infants and Young
Children. Journal of the American Medical Association, 291 (21), 2563-2570.
doi:10.1001/jama.291.21.2563
Rostow, W. (1961). Las etapas del crecimiento económico:un manifiesto no comunista. Tr. Rubén Pimentel. México: Fondo de Cultura Económica.
Sastre, S. (2006). Condiciones tempranas del desarrollo y el aprendizaje:
el papel de las funciones ejecutivas. Revista de Neurología, 42 (2), 143-151.
Disponible en: http://www.mdp.edu.ar/psicologia/aprendizaje/Condiciones%20tempranas.pdf
Schutz, A. & Luckmann, T. (1978). La estructura del mundo de la vida. Buenos
Aires: Amorrortu.
Tipps, D. (1976). Modernization Theory and the Comparative Study of Societies: A
critical perspective. New York: Free Press.
USAID (1990). Crucial elements of successful community nutrition programs. Report of the Fifth International Conference of the International Nutrition
Planners Forum. Washington, D.C.
Valcárcel, M. (2006). Génesis y evolución del concepto y enfoques sobre el desarrollo. Pontificia Universidad Católica del Perú. Disponible en: http://www.
pucp.edu.pe/departamento/ciencias_sociales/images/documentos/marcel_valcarcel.pdf
Vargas, J. (2003). Teoría de la acción colectiva, sociedad civil y los nuevos movimientos sociales en las nuevas formas de gobernabilidad en Latinoamé-

240

Desarrollo y educación: sus implicaciones en la acción

rica. Revista Latina de Comunicación Social, 54. Disponible en: http://www.
ull.es/publicaciones/latina/200353vargas.htm
Wallon, H. (1980).Psicología del Niño: Una comprensión dialéctica del Desarrollo
Infantil. Madrid: Ed. Pablo del Río.

241

CAPÍTULO 10

Educación y crecimiento económico: evidencia
para América Latina y Colombia, 1990-2011
José Luis Ramos Ruiz, José Luis Moreno Cuello
y Pedro De la Puente Sierra

La gran meta de la educación no es
el conocimiento sino la acción.
Herbert Spencer

Introducción
Los planteamientos sobre la importancia que tiene la educación superior en el desarrollo de los países es un tema frecuente en las discusiones políticas y académicas desde la segunda mitad del siglo XX.
Este interés surgió a partir de los vacíos teóricos de los modelos de
crecimiento económico tradicionales, particularmente los que fallan
en explicar la parte del crecimiento que no es generado por los factores de producción usuales. En este sentido, diversos autores han
aportado propuestas y modelos alternativos que profundizan en la
relación entre educación y crecimiento económico y han dado lugar
a la teoría del capital humano, propuesta teórica nueva en la ciencia
económica.
Empíricamente, esta teoría ha sido ensayada numerosas veces; por
ejemplo, en un examen realizado para América Latina, el Banco
Mundial (1996, p. 21) concluye que, sin lugar a dudas, la educación
es el elemento más importante para el crecimiento económico y la
reducción de la pobreza; especialmente en momentos en que como
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resultado de los cambios tecnológicos y las reformas económicas las
estructuras de los mercados de trabajo cambian radicalmente.
La propuesta teórica del capital humano señala que la relación entre la
educación y el crecimiento económico se genera en el momento en que
se considera a la educación como el factor decisivo para incrementar la
productividad individual, al alterar las aptitudes, actitudes y acumulación de conocimientos de los agentes. Al respecto, el estudio del Banco
Mundial (1996) reafirma que
La educación contribuye al crecimiento económico, pero no lo genera
por sí sola. El crecimiento más fuerte se logra cuando la inversión en
capital humano y físico tiene lugar en economías con mercados competitivos de bienes y factores de producción. (p. 12)

En este sentido, la educación es parcialmente responsable de la diferencia entre el crecimiento del producto y la cantidad de factores productivos empleados. Es decir, al originarse una mejora cualitativa del factor
trabajo, este aumenta su capacidad productiva y genera crecimiento
económico. Desde esta perspectiva, en este escrito se analiza si la inversión en capital humano a nivel de educación superior es suficiente para
acelerar el crecimiento económico.
Este capítulo está estructurado en cuatro partes. La primera corresponde a esta introducción. En la siguiente se expone la relación entre la educación y el crecimiento económico que desemboca en la formulación
de la teoría del capital humano. En la tercera se analiza los enfoques
económicos (micro- y macroeconómico) que establecen los aportes de
la inversión en educación superior sobre el desarrollo económico. En
la cuarta se estudia la evidencia para América Latina y Colombia, con
indicadores como: tasa de matrícula, años de escolaridad y crecimiento
del PIB per cápita, entre otros. Y se concluye con unas reflexiones finales
y recomendaciones de políticas, que de implementarse, podrían potencializar la relación educación-crecimiento económico.
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Relación teórica educación-crecimiento económico
Inicialmente los trabajos sobre la relación educación-crecimiento económico vieron a este primer elemento como un factor externo que explica el crecimiento. Walsh (1935, pp. 255 - 285) publicó un artículo que
puede ser considerado como el primer aporte real a la teoría del capital
humano; en él plantea el problema de los gastos en educación por parte
de las familias como una decisión de inversión, con lo cual se adelantó
a enfoques posteriores. En dicho artículo defiende la tesis de que el dinero que los trabajadores gastan en la formación necesaria para adquirir una determinada capacitación profesional puede considerarse como
una inversión en capital hecha para obtener beneficios. Así, encontró
que los datos ratificaban su planteamiento, pues
Las familias tienden a invertir en educación mientras que los retornos
de dicha inversión cubran el costo del entrenamiento y generen un beneficio adicional ordinario, tal como ocurre en el mercado competitivo
en el que se decide las inversiones. (p. 275)

Posteriormente Schultz (1959, p. 114; 1961, pp. 1-17) propuso que la
parte del crecimiento no explicada por los factores tradicionales era
significativa, por lo que debía explorarse la contribución de factores
hasta entonces omitidos, tales como las economías de escala, el progreso tecnológico y el mejoramiento en la calidad de la fuerza laboral.
Según este autor, la inversión en capital humano constituye uno de los
principales elementos explicativos del crecimiento económico, y es responsable en buena medida de la diferencia notada entre el crecimiento
del producto y el de la cantidad de factores productivos empleados,
pues origina una mejora cualitativa del factor trabajo que aumenta su
capacidad productiva y genera crecimiento económico. Schultz sostiene que cualquier trabajador al incorporarse en el sistema productivo
no solo aporta su fuerza física y su habilidad natural, sino que además
trae consigo un acervo de conocimientos adquiridos a través de la educación, iniciando así efectivamente el estudio del capital humano como
teoría aparte dentro de la teoría del crecimiento económico.
En una aproximación empírica inicial Denison (1962) encontró que
23 % del crecimiento anual del PNB norteamericano durante el periodo
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1930-1960 estaba explicado por la mejora en el nivel educativo de la
fuerza laboral de ese país.
Trabajos como los reseñados permiten a los economistas identificar
el crecimiento económico como un fenómeno complejo en el que por
medio de la acumulación de factores productivos y su uso mediante
técnicas avanzadas las economías son capaces de elaborar una mayor
cantidad de bienes y servicios.
Martínez (1997, p. 11) especifica que Denison (1962) centró su atención
en la educación como parte del crecimiento económico y señaló que la
estimación de la contribución del avance de los conocimientos se obtiene como un residuo de Solow. Sin embargo, después de realizar las
pruebas econométricas encontró que este “residuo”1 no es explicado
por ninguno de los factores de la producción, sino por las mejoras cualitativas de la fuerza de trabajo provenientes de la educación.
El estudio de la relación educación-crecimiento fue continuado por
Kuznets (1973, pp. 247-258), quien enfatiza que el crecimiento económico es un proceso dinámico que entraña un cambio continuo en la
estructura sectorial. Indica que existe crecimiento económico cuando
la población y el producto per cápita aumentan de modo constante.
Explica que el elevado ritmo de aumento del producto per cápita −o
por trabajador−, característico del crecimiento económico moderno,
“estuvo inevitablemente asociado a fuertes transformaciones estructurales” (Kuznets, 1995, p. 27). Agrega que el crecimiento económico
existe cuando se generan cambios en el peso relativo de los diversos
sectores productivos dentro de la producción del país, el capital y la
mano de obra, con cambios paralelos en la composición profesional de
los trabajadores, en los tipos de organización económica de la unidad
productora, en la distribución entre consumo y formación de capital, e
incluso en las principales tendencias de los componentes de consumo
e inversión (Kuznets, 1973, p. 258).

Solow denominó “residuo” a todo lo que explicara el crecimiento diferente a los
factores de producción, como trabajo y capital.
1
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Asimismo, otro de los trabajos más relevantes sobre la relación entre
ingresos y educación es el aportado por Mincer (1970, pp. 1-26); en este
estudio no solo establece una relación entre estas variables, sino que
formula un modelo para explicarla teóricamente. Este es el inicio de
la modelación matemática, a nivel microeconómico, de la teoría del
capital humano; este modelo fue denominado estimación de función
minceriana. Igualmente, explica las diferencias de los salarios entre ocupaciones como resultado de diferencias en el nivel de entrenamiento y
las diferencias de los salarios dentro de una misma ocupación, las cuales son atribuidas a diferencias en el grado de experiencia en el trabajo.
Finalmente, Becker (1983, pp. 15-251) consolida la idea de capital humano definiéndolo como el conjunto de las capacidades productivas
que un individuo adquiere por acumulación de conocimientos generales o específicos, y enfoca su trabajo a explicar los fundamentos teóricos
del capital humano. En este sentido, afirma que los individuos deciden su nivel óptimo de educación comparando el valor presente de las
ganancias esperadas de años de educación adicionales con los costos
asociados a dicha educación; enfatiza que la productividad futura solo
puede aumentar mediante un costo, puesto que de lo contrario existiría una demanda ilimitada de formación. Asimismo, reconoce que los
costos incluyen tanto erogaciones directas como la valoración del tiempo y esfuerzo destinado al estudio; así como también costos indirectos
o de oportunidad representados por la diferencia entre lo que podría
haber ganado un individuo y lo que efectivamente gana mientras que
invierte en educación.

Enfoques económicos de la teoría del capital humano
El enfoque macroeconómico considera que las empresas toman las decisiones sobre la producción y los factores productivos teniendo en cuenta los precios relativos y la tecnología; dado que esta es flexible, un
cambio en las ofertas o en los precios relativos de los factores implica
que las empresas pueden adaptar sus procesos productivos para adaptarse a la nueva situación. Por consiguiente, si se altera la distribución
de la población activa por niveles educativos (de modo que hay menos
individuos con niveles bajos y más con niveles altos), ello provocará
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cambios en los salarios relativos, de modo que las empresas podrán
beneficiarse del hecho de que los trabajadores más educados son más
abundantes y sus salarios relativamente menores.
Desde el punto de vista de los individuos, un incremento del número
de personas que acceden a los niveles educativos superiores será visto
como un aumento de la competencia por los puestos de determinadas
categorías ocupacionales. Por tanto, considerarán que la rentabilidad
de años adicionales de estudios es más reducida y que la probabilidad
de satisfacer sus preferencias con respecto a los puestos deseables es
menor. En consecuencia, revisarán sus expectativas y sus planes de inversión en educación.
En los modelos de crecimiento endógeno y exógeno, la educación aparece como una variable no cuantificable y se explica a través del residuo de Solow. De acuerdo con este modelo, el trabajo y el capital físico
no explican por sí solos el crecimiento económico. Solow plantea una
función de producción en la cual la tecnología, el capital y el trabajo se
combinan para producir bienes, determinándose el crecimiento de un
país en función del incremento de dichos factores o a través del mejoramiento de los mismos.
El cambio tecnológico, producto de la innovación y del conocimiento
cientifico —este último resultado de la educación superior—, es considerado un factor exógeno de la función de producción, y dado que
es constante a escala en el tiempo, un cambio en el nivel de tecnología
significa un incremento igual en los productos marginales del capital
y el trabajo.
Un modelo teórico alternativo fue formulado por Spence (1973, pp.
355- 374) y Arrow (1973, pp. 193 - 216), quienes plantean la posibilidad
de que en un entorno de información imperfecta las empresas utilicen
el nivel educativo alcanzado por los individuos como una señal para
identificar los trabajadores más productivos y capaces. Si es así, ello
incentivará a los individuos a alcanzar niveles educativos más elevados, dado que esto incrementa las posibilidades de ascensos y es una
distinción con respecto a los demás. Estos mismos autores afirman que
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la rentabilidad de años adicionales de estudios genera incentivos para
continuar invirtiendo en educación, de modo que seguirá aumentando
el nivel medio de estudios de la población activa.
Otro modelo, denominado de competencia, atribuido a Thurow (1975),
señala que existen dos colas para analizar la relación entre ingreso y
educación entre los individuos. En la primera, llamada cola de los puestos, los individuos son ordenados según las cualificaciones requeridas,
las características productivas y el salario; en la segunda, denominada
cola de los individuos, son ordenados según la educación y la experiencia. Cuanto más adelantado se encuentra un trabajador en la cola de los
individuos, menor es el costo de su formación y mayor es la probabilidad de lograr un empleo bien situado en la cola de los puestos. Por tanto,
los individuos tratarán de invertir en experiencia y en educación para
avanzar puestos en la cola y así conseguir mejores empleos.
De otra parte, el enfoque microeconómico estima que los individuos pueden considerar la educación como un bien de consumo o un bien de inversión. Desde la perspectiva del consumo, la demanda por educación
puede ser motivada por el deseo de adquirir conocimientos, en razón
de que el saber provee satisfacción, mientras que desde la perspectiva
de la inversión, la demanda por educación se fundamenta en la compensación salarial que el mercado laboral otorgará a los individuos que
han invertido tiempo y dinero en formarse.
Siguiendo este analisis, Becker (1964, pp. 9 - 49), señala que las inversiones en capital humano solo se realizan si el analisis de los costos
directos e indirectos de las rentas futuras resulta positiva. Así, propone
que las consecuencias positivas de invertir en educación son las mejoras en competencias, aptitudes y calificación de los individuos que
las emprenden y las mayores remuneraciones que el mercado laboral
asigna a los agentes educados. Concluye afirmando que la educación
de los individuos contribuye al mejoramiento de la productividad y
eficacia del trabajo.
Según el enfoque de Becker, los años de educación adquiridos por un
individuo son el resultado de una maximización intertemporal de una
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función objetivo. De modo que la inversión en educación solo será rentable si la tasa de retorno (tasa subjetiva que iguala los valores actuales
del costo de la inversión y del flujo de ingresos futuros) es mayor a la
tasa de interés para inversiones alternativas disponibles.
La teoría del capital humano considera que el agente económico se
comporta de forma racional e invierte para sí mismo; por esto hay que
distinguir entre formación general y específica. La general se adquiere
en el sistema educativo como alumno y tiene como fin acrecentar la
productividad individual, lo cual incrementa a su vez, la productividad marginal en la economía. Esta inversión es costeada por los individuos; las empresas no tienen estímulos para gastar, debido a que
los empresarios no tienen certeza de que al financiar este gasto los trabajadores utilizarán los conocimientos adquiridos en beneficio de la
empresa o la abandonarán para hacer valer sus conocimientos en otra
empresa que esté dispuesta a remunerarlos con mejores salarios.
Debido a este problema de información asimétrica, la inversión en formación general debe ser financiada por el individuo o por algún organismo público. Respecto a la formación específica, esta tiene sentido si
la relación de trabajo entre el trabajador y el empresario es durable, y
se presentan dos escenarios: o la financia en su totalidad el empresario
o comparten la financiación entre el empresario y el trabajador.

Evidencia para América Latina y Colombia, 1980-2012
Conocer la evolución de las dotaciones educativas en América Latina, y
particularmente en Colombia, resulta indispensable para comprender
el rol desempeñado por el capital humano en el proceso de crecimiento
económico.
A partir de la década de 1980 (conocida como la década perdida) se inició
un largo periodo de contracción económica de carácter general que se
prolongó hasta finales de la década de 1990. Este periodo se caracterizó
por una drástica caída del ingreso real per cápita y, con ello, los recursos públicos orientados hacia las instituciones públicas de educación
superior, lo cual conllevó a que se realizaran importantes modificacio-
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nes sociales, políticas y económicas en los sistemas educativos de la
mayoría de los países de América Latina.
En la década de los noventa, después de la crisis de la deuda externa
que afectó a latinoamérica, los gobiernos de estos países iniciaron un
proceso rápido y activo de reformas para eliminar el proteccionismo
comercial, liberar los mercados financieros y reducir la intervención
del Estado en la economía. El sector público se contrajo y las empresas
del Estado fueron privatizadas o cerradas.
Asimismo, se abolió la mayoría de las políticas enfocadas a las subvenciones y promoción de industrias; los bancos de fomento y otras
instituciones públicas orientadas a promover la planeación y el desarrollo económico se debilitaron. Se eliminó la protección comercial y se
canceló la regulación de los mercados financieros, al abrirlos a la competencia internacional, con lo cual se incrementó el margen de acción
del capital privado —en particular del extranjero— en la distribución
de la inversión entre las diferentes ramas económicas.
No obstante, estas reformas no resultaron adecuadas para el crecimiento económico y desarrollo de la región latinoamericana; lo que se
puede resaltar de ellas fue que hicieron posible una disminución de la
inflación y del déficit fiscal, pero sin alcanzar un alto crecimiento económico y sostenido.
Partiendo del principio de que en toda sociedad la educación es necesaria para el crecimiento económico, podemos señalar que el incremento
de la matrícula en la educación superior (educación terciaria) en América
Latina y el Caribe creció en los últimos treinta años. En efecto, la tasa
bruta de matrícula en este nivel pasó de 13,3 % (para ambos sexos) en
1980 a 43 % en 2012 (Unesco, 2013), lo que representó un incremento
significativo de 30 puntos porcentuales. El número de estudiantes en
formación en este nivel pasó de 4 795 868 en 1980 a 23 140 321 en 2012;
es decir, se multiplicó por 5 en los últimos treinta y dos años.
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Para el caso colombiano, la tasa bruta de matrícula en 1980 era de 9 %
para ambos sexos y pasó a 45 % en 2012. El número de estudiantes en
1980 pasó de 271.630 a 1.958.429 en 2012, es decir, la matrícula se multiplicó por siete veces, y se ubicó por encima del promedio de América
Latina.
Por otro lado, según la Unesco, en promedio el 55 % de los estudiantes
de educación superior en latinoamérica son de género femenino y el
45 % masculino. La distribución para Colombia es: femenino 51 % y
masculino 49 %. Este resultado casi equilibrado se genera en el área urbana; en el área rural, en cambio, la mayor asistencia a instituciones de
educación superior corresponde al género femenino, debido a la alta
participación de jóvenes en edad de estudiar en actividades propias
del campo.
Respecto a la distribución de estudiantes por tipo de universidad, se
observa que en Chile, Brasil, El Salvador y Paraguay más de la mitad
de los alumnos asiste a universidades privadas (78, 74, 66 y 67%, respectivamente), mientras que en Cuba y Uruguay gran parte de los estudiantes asiste a instituciones públicas (100 y 88 %, respectivamente).
En términos generales, en América Latina la vinculación a la educación
superior se ha visto favorecida por una fuerte financiación estatal, pues
aproximadamente 63 % de los estudiantes asiste a instituciones públicas; en el caso colombiano, este porcentaje es inferior en siete puntos
porcentuales (56 %) (ver tabla 1).
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Tabla 1. Matrícula en educación superior, 2011
País
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba
Rep. Dominicana
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
Uruguay
Venezuela

Total (miles)
2.288
353
6.115
805
1.570
971
535
139
234
148
2.705
134
236
163
2.123

% Femenino
60
45
57
50
51
61
53
55
51
60
50
60
58
63
-

% Privado
27
20
74
78
44
35
66
49
33
33
31
67
12
29

Fuente: Tomado de Unesco, Global Education Digest, 2011.

Respecto a la tasa bruta de matrícula —ambos sexos— se observa que
el promedio regional en educación superior (población entre 18 y 22
años) se aproxima a 48 %. El nivel más bajo se observa en Centroamérica, donde Guatemala y Honduras presentan niveles inferiores a 20 %.
El indicador más alto lo presenta Cuba, con una tasa de 118 %; esto se
debe a que la población matriculada incluye adultos. Después de Cuba
siguen, muy de lejos, Venezuela (78 %) y Argentina (69 %). En términos
generales, la tasa es mayor en el caso de las mujeres (una diferencia de
12 puntos porcentuales en promedio). En Colombia, la tasa bruta de
matrícula es de 37 %, es decir, es inferior al promedio regional en once
puntos porcentuales (ver tabla 2).
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Tabla 2. Tasa bruta de matrícula por género, 2009
País
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba
Rep. Dominicana
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
Uruguay
Venezuela

Total

Masculino

Femenino

69
38

55
42
54
36
88
39
23
18
15
28
36
30
48
-

84
35
56
38
149
45
26
18
22
28
55
43
83
-

55
37
118
42
25
18
19
28
45
37
65
78

Fuente: Unesco, Global Education Digest, 2011.

Con relación a logros educativos y gastos en educación superior en
América Latina, el porcentaje de población con un nivel educativo alto
(educación superior –incluye educación técnica y tecnológica) es relativamente bajo en comparación con estándares internacionales. Sin embargo, estos índices han mejorado en los últimos años.
En la región existe una gran disparidad: mientras el promedio alcanza
15 %, en Honduras solo 4,2 % de la población mayor de 25 años tiene un
título de educación superior; esta proporción alcanza el nivel máximo en
Bolivia, con 25,6 %. Por debajo de la media se encuentran países como
Argentina, Brasil y Ecuador; por encima de la misma están Colombia,
Chile, México, Perú y Venezuela.
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En cuanto al gasto en educación superior, los países con mayor inversión
(como % del PIB per cápita) son Cuba, Bolivia y Ecuador, que destinan
más del 25 % del equivalente al PIB per cápita a educación terciaria. En
2011 Colombia invirtió 22 % del PIB per cápita en educación superior;
esta proporción es cercana al promedio regional de 21 %. De los países
que reportan información, Guatemala presentó el menor nivel de gasto,
al invertir 11 % del equivalente al PIB per cápita (ver tabla 3).
Tabla 3. Gasto en educación superior como %
del PIB per cápita, 2011

Países

Logro educativo (educación
Gasto en educación
superior) de la población mayor
terciaria (% de PIB
de 25 años/ultimo año disponible
per cápita)
(% de población)

Argentina

13,7

19,9

Bolivia

25,6

29,9

Brazil

11,4

16,4

Chile

18,0

22,3

Colombia

19,7

22,1

Costa Rica

20,9

-

Cuba

9,4

34,8

Republica Dominicana

10,8

-

Ecuador

11,6

26,6

El Salvador

11,2

12,2

Guatemala

11,3

Honduras

4,2

-

Mexico

16,3

19,7

Nicaragua

26,0

Panama

21,3

-

Paraguay

10,4

18,5

Peru

22,1

13,8

Uruguay

10,9

-

Venezuela

15,9

-

Fuente: Unesco, Global Education Digest, 2011. Banco Mundial, 2012.
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El gasto público en educación superior como proporción del PIB para
los países de América Latina (ver tabla 4) en 1999 fue de 0,84 %, mientras que para 2011 alcanzó un 0,98 %. Como referencia es pertinente
señalar que el promedio en los países de la OCDE para estos mismos
años fue de 1,14 y 1,34 %, respectivamente. Esto indica que la brecha de
inversión en educación se hace cada vez mayor entre países avanzados
y en vías de desarrollo.
Los niveles más bajos se observan en Honduras, Guatemala y República Dominicana, cuyos gobiernos invirtieron 0,3 % del PIB en educación
superior entre 1998 y 2012. El promedio más elevado lo presenta Cuba,
con un porcentaje de 2,7 %, seguido de Bolivia (1,8 %) y Venezuela
(1,6 %). El promedio colombiano alcanzó 0,8 %, el cual se ubica por
debajo del promedio latinoamericano.
El gasto público en educación superior por estudiante promedia los USD
2.3752 en América Latina; siendo México el que más invierte (USD 5.948)
y El Salvador, Guatemala y Perú (USD 838, USD 920 y USD  932, respectivamente) los que menos lo hacen. Por su parte, Colombia presenta un
promedio de inversión por estudiante de USD 2.220, inferior al promedio latinoamericano (ver tabla 4 y gráfico 1). Estos valores contrastan
con los de países desarrollados, pues entre 1998 y 2012 gobiernos de
países como Francia invirtieron USD 12.234 en promedio por estudiante; el promedio para Estados Unidos, país con baja inversión pública,
alcanzó USD 10.884, lo cual corrobora el rezago común a toda América
Latina.
Si Colombia deseara igualar el gasto público en educación superior por
estudiante −bajo el supuesto de incrementarlo en un 5 % anual y Estados Unidos de mantenerlo al ritmo de crecimiento de la última década
(2.3 %)− tardaría en igualarlo 61 años para alcanzar la tasa de matrícula
del 94 % y la calidad registrada de este último.

Todas las cifras de la inversión pública en educación superior por estudiante están a precios constante del año 2005.
2
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Tabla 4. Gasto público en educación superior, 2005

Países

Gasto en educación
Gasto público promedio en
terciaria por estudiante**
educación* (% del PIB)
(USD constantes de 2005)

Argentina

0,9

-

Bolivia

1,8

1.783,3

Brasil

0,9

3.976,6

Chile

0,6

2.496,2

Colombia

0,8

2.220,4

Costa Rica

1,0

3.488,1

Cuba

2,7

-

Ecuador

0,7

-

El Salvador

0,3

838,6

Guatemala

0,3

920,6

Honduras

0,9

1.695,5

México

0,9

5.948,5

Nicaragua

1,2

-

Panamá

1,1

2.893,4

Paraguay

0,8

1.529,9

Perú

0,4

932,5

República Dominicana

0,3

-

Uruguay

0,6

1.914,9

Venezuela

1,6

2.636,7

Notas: (*) Promedio entre 1998-2012 para años reportados.
(**) Promedio entre 1998-2012 para años reportados.
Fuente: Unesco-UIS, 2013.
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Fuente: elaboración propia a partir de las estadísticas de Unesco-UIS, 2013.

Gráfico 1. Ranking de gasto público en educación
superior por países, 1998 -2012
En este sentido se observa que en el contexto latinoamericano Colombia
se ubica por lo general debajo del promedio regional, lo cual evidencia
el rezago del país en materia de educación superior. No obstante, el
crecimiento de las matrículas en el sector, así como la creciente proporción de población adulta con títulos de educacion superior, indica
importantes avances, pero comparativamente con los logros latinoamericanos han sido inferiores.
Adicionalmente, los datos relacionados con el esfuerzo en investigación y desarrollo refuerzan las implicaciones teóricas que señalan la
relación entre educación y crecimiento económico, dado que el conocimiento científico transmite hacia la economía los logros de la educación, y se convierte así en uno de los principales activos con que cuenta
un país para impulsar su desarrollo económico y social. Es decir, el
conocimiento se convierte en una especie de bien público que se desborda en toda la economía como una externalidad, y contribuye a que
la producción crezca más allá de lo que insumos medibles permitiría
considerar (Psacharopoulos y Patrinos, 2008).
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Así por ejemplo, en 1990 el número de investigadores en América Latina era de 131 389 científicos y para 2011 de 378 682, es decir, se registró
un incremento en 11 776 investigadores en el periodo en cuestión. En el
caso de Colombia, en 1996 había 3840 investigadores, mientras que en
2011 contaba con 16.306, es decir, se multiplicó por 4 en 15 años. Consecuentemente, la proporción de investigadores por cada mil individuos
con respecto a la población económicamente activa (PEA) ha pasado de
1.06 en 1990 a 1.74 en 2011; esto equivale un incremento de 164 % en
un periodo de 21 años. En el caso colombiano, esta proporción creció
301 % en los últimos tres lustros: de 0.23 pasó a 0.70. Este resultado es
producto de la política pública de formación de recursos humanos en
alta formación (magíster y doctorados) implementada por Colciencias,
Colfuturo y otras instituciones de formación, como Icetex.
El número de patentes registradas en América Latina se ha incrementado entre 1990 y 2011 un 427 %; al respecto se destaca el elevado crecimiento de México, que pasó de registrar 1619 patentes anuales a 11485
en este periodo (incremento de 709 %). Colombia, por su parte, quedó
rezagada en este aspecto, pues pasó de 425 patentes en 1991 a 629 en
2011; es decir, registró un incremento de 148 %. Este rezago lo comparte con países como Brasil, Venezuela y Uruguay (ver gráfico 2).
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Fuente: elaboración propia a partir de las estadísticas del RiCyt Iberoamérica 1990 - 2011.

Gráfico 2. Crecimiento de registros de patentes
en América Latina, 1990-2011
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El considerable crecimiento de México indica que este país pasó de registrar el 34 % de las patentes de América Latina en 1990 a 58 % en
2011; lo cual corrobora la creciente divergencia intrarregional en términos de gasto en I+D, pues un solo país concentra los mayores avances.
Por consiguiente, la brecha en innovación entre los países de la región
y los países desarrollados se incrementa y el rezago se profundiza.
Por otro lado, al relacionar el PIB per cápita (constante en dólares de
2005) con los años de escolaridad promedio en América Latina (ver
gráfico 3), se observa una relación ligeramente positiva entre ambas
variables. Si bien la gráfica no permite establecer relaciones de
causalidad, los resultados son acordes con la teoría del capital humano,
que establece que entre más educada es la población de un país, mejor
será el desempeño económico del mismo. Esto debido a que autores
como Romer (1986, 1990, 1992) y Lucas (1988) consideran que la producción total de la economía depende del nivel promedio de capital
humano y, aunque los datos de escolaridad no permiten observar la
calidad de la educación impartida, sí son valiosos para aproximar el
nivel de capital humano acumulado por un país.
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Fuente: elaboración propia a partir de las estadísticas del Banco Mundial, 2012.

Gráfico 3. Años de escolaridad y PIB per cápita (en dólares de 2005)
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De la gráfica anterior se observa que Chile, Bolivia, Cuba y Panamá
tienen los mayores niveles de escolaridad promedio (todos superiores
a 9 años); estos países, con excepción de Bolivia, también presentan
niveles de ingreso per cápita altos.
En el caso de Bolivia se resalta −en la década de 1990− el incremento del
gasto público en educación elevado, lo cual incrementó la escolaridad
total; no obstante, la inestabilidad política a nivel del poder ejecutivo
afectó el ritmo de crecimiento de esta inversión, dado que entre 19982003 disminuyó en 31 % el gasto público por estudiante.
Igualmente, Honduras, Guatemala y Haití son los países con menores
niveles de escolaridad y PIB per cápita. Estos resultados son coherentes
con los datos presentados anteriormente, que señalan a Centroamérica
como la región de América Latina con la menor proporción de habitantes con logro educativo de nivel superior.
Por otra parte, la relación entre escolaridad y crecimiento del PIB (total
y per cápita, año 2012) es positiva en términos generales. Los países
con mayor tasa de crecimiento económico coinciden en tener tasas de
escolaridad elevadas. Por ejemplo, los países con un crecimiento del PIB
per cápita superior a 3 % presentaron niveles de escolaridad promedio
superiores a los 8.5 años.
Del mismo modo, los países con crecimiento del PIB per cápita inferior
al 1 % presentan niveles de escolaridad promedio menores de 6 años
(ver gráfico 4).
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Gráfico 4. Años de escolaridad y crecimiento económico, 2012
Cabe destacar que Colombia se ubica en un punto medio en esta relación, pues las tasas de crecimiento del PIB y del PIB per cápita, así como
los niveles de escolaridad, si bien son inferiores a las de Chile, presentan una tendencia positiva.
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Al respecto, Psacharopoulos y Patrinos (2008) consideran que uno de
los resultados teóricos más relevantes, producto de las diferencias en
capital humano (medido por nivel educativo), consiste en que los países
no necesariamente convergen a un sendero común de estado estacionario –como supone la teoría neoclásica–, sino que el nivel de ingreso
per cápita entre estos puede divergir indefinidamente. En este sentido, a menos que la inversión en educación se incremente en los países
centroamericanos, estos seguirán siendo los más pobres de la región,
y Colombia mantendrá su posición intermedia en el contexto latinoamericano.
Al comparar la evolución del gasto en educación superior con el crecimiento del PIB y el crecimiento del PIB per cápita se observa una relación
ligeramente positiva. Aunque no se puede determinar una relación de
causalidad, el crecimiento de la inversión en educación superior va de
la mano con el crecimiento de la producción nacional de los países.
En los datos del gráfico 5 se puede observar que efectivamente existió una relación entre educación superior y desempeño económico en
América Latina durante el periodo 1990-2011. Los países con mejores
indicadores educativos son aquellos que han logrado avanzar en términos económicos. En este sentido, México, Chile, Costa Rica y Panamá
son ejemplo de ello. Por el contrario, los países centroamericanos y países como Ecuador y Bolivia presentan niveles de desempeño económico y nivel educativo inferiores.
Otros casos objeto de interés son Cuba y Venezuela. El primero porque
posee una estructura económica diferente, en la que el papel del Estado
es central; esto genera considerables inversiones públicas en servicios
sociales, lo cual incide en los elevados índices de cobertura de la educación superior. En Venezuela, aunque no se observan caídas en la inversión en educación superior, sí es notorio el creciente rezago del país en
las estadísticas, lo cual se nota en su producción científica.
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Gráfico 5. Gasto en educación superior
y crecimiento económico, 1999-2012
En el caso colombiano, lo que se observa es una mejora continua en los
indicadores de educativo, científico y económico, aunque estos hayan
crecidos más rápidamente con respecto al resto de países de América
Latina. El bajo nivel con que inició Colombia en 1990 indica que aún en
2011 el país se encontraba por debajo del promedio latinoamericano.
De hecho, los países centroamericanos invierten mayor cantidad de re-

263

Red Internacional de Educación, Formación y Desarrollo [REDFORD]

cursos en potenciar la educacion superior y lograr mejores resultados
científicos. De cualquier modo, Colombia es uno de los países con mayor consistencia en los resultados.
Cabe señalar que los anteriores resultados, si bien muestran correlación, no implican causalidad. No es posible argumentar a partir de analisis descriptivos como el anterior que mayores −y mejores− indicadores educativos signifiquen mayor crecimiento, o viceversa.

Reflexiones finales
El análisis del capital humano como fuente del crecimiento económico
y, por deducción, del desarrollo de un país ha pasado de ser un concepto empleado esencialmente para explicar las diferencias en los ingresos
recibidos por los trabajadores a ser un área de investigación a partir de
la segunda década del siglo pasado. Este interés por el vínculo entre el
capital humano y el crecimiento económico respondía a la necesidad
de explicar la parte del crecimiento no generada por los factores de
producción tradicionales (capital�������������������������������������������
físico, trabajo y tierra), tal como lo ���
expone Becker (1983, pp. 15-251) cuando define el capital humano como
el “conjunto de las capacidades productivas que un individuo adquiere por acumulación de conocimientos generales o específicos”, y que
pone a disposición del aparato productivo del territorio donde habita.
Entonces, teóricamente se propone que los logros en educación –incluyendo educación superior– son parcialmente responsables del crecimiento económico, y diversos análisis empíricos, incluido el anterior,
permiten inferir que efectivamente lo son, pues los países con mejores
indicadores en educación superior (matrícula, logro académico y gasto
educativo, entre otros) presentan tasas de crecimiento económico más
rápidas en comparación con el resto.
En este sentido, sin duda, los argumentos teóricos y las evidencias empíricas estudiadas para mostrar la relación entre educación superior y
crecimiento señalan que es directa. Esto porque los países con mejores
indicadores educativos son aquellos que han logrado avanzar en términos económicos. México, Chile, Costa Rica y Panamá son ejemplo de
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ello. Por el contrario, los países centroamericanos y algunos de América del Sur (Ecuador y Bolivia) presentan buenos niveles de desempeño económico pero niveles educativos inferiores. Quizás debido a
las políticas de fomento productivo que no van en la línea de acción
propuesta por Becker (1983), Kuznets (1973) y eincer (1870), que en
síntesis se traduce en una relación directa, debido a la incorporación
del conocimiento en la generación de ventajas competitivas del aparato
productivo.
Por otro lado, el caso de Venezuela representa la validación de la teoría
de capital humano de Becker (1983), Kuznets (1973) y Mincer (1870), en
la medida que presenta retrocesos en sus condiciones económicas y en
la misma vía un nivel educativo.
En general, en América Latina la vinculación a la educación superior
se ha visto favorecida por una fuerte financiación estatal, pues 6 de
cada 10 estudiantes latinoamericanos asisten a instituciones públicas
de educación superior. Esta evolución ha crecido en todos los países
independientemente de la situación política de los mismos.
Aun así, el gasto público en educación superior en América Latina
(0,98 % del PIB) sigue siendo inferior al de países de la OCDE (1,34 %),
lo cual indica que la brecha de inversión en educación se hace cada vez
mayor entre países avanzados y de economías emergentes. Esto potencialmente implica que producto de las diferencias en capital humano
(nivel educativo), ambos grupos de países no convergerán, necesariamente, a un estado estacionario común, por lo que el nivel de ingreso
per cápita entre América Latina y los países desarrollados tenderá a
divergir indefinidamente.
De hecho, al comparar el gasto público por estudiante, la región presenta marcadas diferencias. México (miembro de la OCDE) es el único
país de latinoamérica que invierte más de USD 5.000 anuales por estudiante; por su parte, Japón invierte un poco más de USD 7.000 anuales,
y aunque es uno de los países desarrollados con menor inversión, invierte 20 % más que el país latinoamericano con mayor nivel de inversión educativa. Por su parte, Colombia presenta un promedio de
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inversión por estudiante de USD 2.220, inferior al promedio latinoamericano, y presenta rezagos con respecto a los otros países de América
Latina; de hecho, le tomaría más de medio siglo alcanzar el nivel actual
de inversión por estudiante de Estados Unidos, bajo el supuesto de que
Colombia creciera 5 % anual y Estados Unidos lo hiciese conservando
el promedio histórico.
Como resultado de tal debilidad en inversión por estudiante, la matrícula en educación superior cubre a cerca de la mitad de los jóvenes en
edad de cursar programas de educación superior (entre 17-18 y 21-22
años); en contraste, el promedio de la tasa de matrícula en los países
desarrollados alcanza ¾ de la población en edad de estudiar. En Colombia, la tasa bruta de matrícula en este nivel cubre poco menos de
2/5 de la población en edad, lo cual es un valor bastante inferior al
promedio latinoamericano y, aún más, del promedio de países desarrollados.
La tendencia en el logro educativo en educación superior de la población (porcentaje de población adulta con título de educación superior) también es afín a la propuesta macroeconómica de la teoría del capital
humano, pues los países ubicados por encima del promedio regional
de logro educativo presentan un desempeño económico sobresaliente. Algunos países que se ubican por encima del promedio regional y
presentan crecimiento económico inferior, tales como Venezuela y Bolivia, son casos especiales. En el primer país, el desempeño económico
fue elevado durante la segunda mitad del siglo XX, de modo que los
avances en educación superior son explicados basados en el desempeño pasado. En el caso de Bolivia, los niveles de educación técnica y para
el trabajo son considerados como educación superior, lo cual eleva los
resultados.
Adicionalmente al análisis anterior, los datos sobre el esfuerzo en investigación y desarrollo (I+D) robustecen los elementos teóricos de Becker
(1983), que vinculan la educación superior y el crecimiento económico.
Esto porque el conocimiento científico transmite hacia la economía los
logros del sector de educación superior, y se convierte así en uno de los
principales activos con que cuenta un país para impulsar su desarrollo
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económico y social, lo cual permite que la producción crezca por encima del potencial previo (Psacharopoulos y Patrinos, 2008).
Consecuentemente, el incremento elevado en el registro de patentes, el
cual se multiplicó por 4.3 entre 1990 y 2011, parece ser positivo, porque
comprueba el fortalecimiento de la investigación y desarrollo en América Latina, aún rezagada respecto al mundo desarrollado. Sin embargo, en 2011, 6 de cada 10 patentes registradas en la región se originaron
en México —en contraste con 3 de cada 10 en 1990—, lo que implica
la pérdida de relevancia de otros países de la región y la consecuente
profundización de la brecha con los países desarrollados.
La I + D producto de la aplicación de conocimiento en educación superior tendría un efecto indirecto sobre el crecimiento económico al promover la acumulación de otros factores productivos complementarios,
como el capital físico. Es posible que en algunos sectores productivos
disponer de mano de obra más educada repercuta levemente en los
niveles de productividad, o incluso en el progreso técnico, mientras
que en otros pueda ocurrir lo contrario. Además, si los sectores más industrializados y productivos demandan unos niveles mínimos de formación, la acumulación de suficiente capital humano es una condición
necesaria para el desarrollo de esos sectores. Una escasez de capital
humano podría entorpecer el cambio estructural y la modernización
de una economía y, por lo tanto, restringir significativamente su desarrollo.
En síntesis, una mayor dotación de capital humano aumentaría el ritmo
de progreso técnico al fomentar la innovación, así como la propagación
tecnológica. De manera que cualquier inversión en capital humano resulta altamente aconsejable por sus efectos sobre la tasa de crecimiento
económico.

267

Red Internacional de Educación, Formación y Desarrollo [REDFORD]

Bibliografía
Arrow, K. J. (1973). Higher education as a filter. Journal of Public Economics, 2,
193-216.
Azariadis, C. & A. Drazen (1990). Threshold externalities and economic development. Quarterly Journal of Economics, 104, 501-526.
Barro, R. J. (1991). Economic growth in a cross section of countries. Quarterly
Journal of Economics, 106, 407-443.
Banco Mundial (1996). El desarrollo en la práctica: Prioridades y estrategias para la
educación. Washington, D.C.: Banco Mundial.
Becker, G. S. (1964). Investment in human capital: A theoretical analysis. Journal of Political Economy, 70 (5, pt 2, Supl), 9 - 49.
Becker, G. S. (1983). El capital humano (2ª ed., pp. 15-251). Madrid: Alianza.
Beneyto, C. P. J. (2013). Teoría (y práctica) del capital humano. Un análisis crítico del caso español. Departamento de Sociología y Antropología Social,
Universidad de Valencia (España). Methaodos. Revista de Ciencias Sociales,
1(1), 53-81.
Benhabib J. & M. Spiegel (1994). The role of human capital in economic development: evidence from aggregate cross-country data. Journal of Monetary
Economics, 34, 143-173.
Comboni, S. S. & Juárez, J. M. (1997). La Educación Superior en América Latina: perspectivas frente al siglo XXI. Política y Cultura (México), 9, 7-27.
De la Fuente, A. (1996). Economía regional desde una perspectiva neoclásica.
De convergencia y otras historias. Revista de Economía Aplicada, IV (10), 5
- 63.
Denison, E. F. (1962). The Sources of Economic Growth in the US and the Alternatives before Us. Supplementary paper, n° 1. New York: Committee for
Economic Development.
Jorgenson, D. W. & Z. Griliches (1967). The explanation of productivity change. Review of Economic Studies, 34, 249-280.
Kuznets, S. (1973). Modern economic growth and the Less Developed Countries. American Economic Review, 63 (3), 247-258.
Kuznets, S. (1974). Hacia una teoría del crecimiento económico. En S. Kuznets,
Crecimiento económico y estructura económica (2ª ed., pp. 9-100) Barcelona:
Ariel.

268

Educación y crecimiento económico:
evidencia para América Latina y Colombia, 1990 - 2011

Kuznets, S. (1995). Las fuerzas impulsoras del crecimiento económico. En S.
Kuznets, Desarrollo económico, familia y distribución de la renta (pp. 19-43)
(colección de ensayos). Madrid: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Kyriacou, G. (1992). Level and growth effects of human capital: a cross-country study of the convergence hypothesis. C.V. STARR Working Paper, 26-91.
Lucas, R. E. (1988). On the mechanics of economic development. Journal of Monetary Economics, 22 (1), 3-42.
Mankiw, N. G., Romer, P. & Weil, D. (1992). A contribution to the empirics of
economic growth. Quarterly Journal of Economics, 107 (2), 407-437.
Martínez, De Ita Ma E. (1997). El papel de la Educación en el Pensamiento
Económico. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Aportes, 3 y 4.
BUAP. México, septiembre de 1996 - abril de 1997. Disponible en: http://
www.redem.buap.mx/acrobat/eugenia2.pdf
Mincer. J. (1970). The Distribution of Labor Incomes: A Survey with Special
reference to the Human Capital Approach. Journal of Economic Literature,
8 (1), 1-26.
Psacharopoulos, G. (1982). The economics of higher education in developing
countries. Comparative education review, 26(2), 139-59.
Psacharopoulos, G. & Patrinos, H. A. (2008). Education and human capital. En
A. Krishna Dutt y J. Ros (Ed.), International handbook of development economics, vol. 1 (pp. 341-355). Cheltenham, Reino Unido: Edward Elgar.
Romer, P. M. (1986). Increasing returns and long-run growth. Journal of Political Economy, 94 (5), 1002-037.
Romer, P. M. (1987). Growth based on increasing returns due to specialization.
American Economic Review, 77, 56-62.
Romer, P. M. (1990). Endogenous technological change. Journal of Political Economy, 98, S7-S102.
Romer, P. M. (1992). Two strategies for economic development: Using ideas
and producing ideas. Proceedings of the World Bank Annual Conference on
Development Economics (pp. 63-91). Washington, D.C.: Banco Mundial.
Schultz, Th. W. (1959). Investment in Man: An Economist’s View. The Social
Service Review, XXXIII (2), 109-117.
Schultz, Th. W. (1961). Investment in Human Capital. American Economic Review, LI(1), 1-17.
Spence, M. (1973). Job Market Signaling. Quaterly Journal of Economics, 87, 355
- 374.

269

Red Internacional de Educación, Formación y Desarrollo [REDFORD]

Thurow, L. (1975). Generating Inequality: Mechanisms of Distribution in the U.S.
Economy. New York: Basic Books.
Unesco (2011). Global Education Digest 2011: Comparing education statistics across
the world. Montreal: Unesco-UIS.
Walsh. J. R. (1935). Capital concept Applied to Man. Quaterly Journal of Economics, XLIX, 255-285.

Fuentes
Banco Mundial (2012) [base de datos en línea]: http://databank.worldbank.
org/data/views/variableselection/selectvariables.aspx?source=educationstatistics-~-all-indicators
Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología (2013). “RiCyt Iberoamerica 1990 –
2011” [base de datos en línea]: http://www.ricyt.org/indicadores
Unesco Institute for Statistics (2013). “Estadisticas educativas para Am����
érica Latina” [base de datos en línea]: http://data.uis.unesco.org/Index.
aspx?DataSetCode=EDULIT_DS&popupcustomise=true&lang=en

270

CAPÍTULO 11

Mecanismos de formalización de los
aprendizajes no formales e informales y
validación de la experiencia adquirida en Haití
en la rehabilitación del poder político
Pascal Lafont y Marcel Pariat
Introducción
Motivado por una imperiosa necesidad de preservar el orden social,
mejorar la formación, asegurarlas vías de trabajo e inscribir a las
instituciones de formación y trabajo en una política de educación y
formación para toda la vida, el Gobierno de Haití desea contribuir
al desarrollo de condiciones de experimentación e institucionalización de mecanismos de Validación de la Experiencia Adquirida
(VAEP, por sus siglas en francés). Su intención es brindar a “unos
100 000 trabajadores haitianos que no tienen una formación académica superior, pero han adquirido a lo largo de los años una cierta
competencia”1 el acceso a certificaciones profesionales y/o a diplomas. Ahora bien, este voluntarismo político basado en la modernización postsísmica del sector educativo y en el progreso social que
pueda instaurar una mayor justicia y equidad tiene efectos ambivalentes que resultan de la interacción entre las autoridades públicas
y las universidades en búsqueda de acreditación.

Mercéus B. (2013, 11 de abril). 100 000 Haïtiens pourront faire valider leur
expérience. Le Nouvelliste.
1
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Nuestro propósito busca, por tanto, abordar la cuestión de la acreditación institucional, inseparable de la intención de preservar el valor
del diploma garantizado por la autoridad del Estado, en este contexto
favorable a las condiciones de experimentación e institucionalización
de estos mecanismos. Además, presumimos que si las limitaciones institucionales de la VAEP en Haití contribuyen a la aparición de nuevos
derechos individuales de acceso a la certificación es porque ofrecen
una oportunidad para la rehabilitación de la autoridad del Gobierno
en cuanto a la emisión de títulos y a un compromiso a largo plazo por
medio de un plan estratégico.
Nuestro marco de referencia presta elementos de la sociología de la
institución (Lagroye & Offerlé, 2011) para discernir los motivos relativos tanto a las resistencias como a las actitudes proactivas de la institucionalización de tales mecanismos, e identificar a nivel sociopolítico
en qué medida las autoridades públicas desempeñan plenamente su
papel como un mecanismo técnico de cualificaciones y como mecanismo legal que las garantiza.
Así, al establecer nuestro marco analítico, le damos lugar, en una primera parte, a un apuntalamiento que fija las posibilidades de interpretación relevante de la sociología de las instituciones, enriquecida
por una perspectiva sociopolítica. Se trata, entonces, de mostrar cómo
las situaciones de incertidumbre contextual e institucional recurrentes brindan oportunidades tanto a las autoridades públicas como a las
instituciones privadas de apoyar la implementación de un plan estratégico de desarrollo de mecanismos de VAEP. Dos dimensiones: una
sociohistórica, relativa a una realidad marcada por los determinismos
que el terremoto no hizo sino exacerbar, y otra sincrónica, que designa
una realidad en construcción que impone la urgencia de las prácticas,
marcan el contexto educativo haitiano y son objeto de nuestra segunda
parte. Finalmente, la tercera parte está dedicada a una visión menos
determinista de la acción pública que nutre la ambición de superar las
tensiones locales de la gobernanza para responder a los desafíos internacionales e interrogar a las condiciones de experimentación y de institucionalización de los mecanismos de VAEP sostenidos por el desarrollo
de relaciones cooperativas.
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En el plano metodológico, nuestro enfoque, esencialmente cualitativo,
se apoya en un análisis documental de textos jurídicos preparatorios de
la ley sobre la VAEP, una exploración analítica de los discursos institucionales y políticos, observaciones participantes en situación de experimentación, entrevistas semiestructuradas realizadas a funcionarios del
Ministerio de Educación Nacional y Formación Profesional (MENFP),
futuros acompañantes y miembros del jurado VAEP, involucrados en
el dispositivo nacional de experimentación (N=10), conformados por
dos miembros de la REDFORD Internacional, profesores de dos universidades (N=2), representantes de instituciones universitarias (N=2), de
responsables políticos (N=2).

Marco teórico
La sociología de las instituciones y de los procesos de institucionalización invita al análisis de los códigos culturales a través de los atributos individuales y colectivos y a la lectura de situaciones de evaluación como momentos en los que evaluados y evaluadores actúan
movilizando“capacidades cognitivas evidentes” (Auras, 2011, p. 105).
Por lo tanto, los evaluados se atienen a las normas que resultan de prácticas que se sitúan entre la tradición y la ruptura, entre la “lógica social,
que busca instrumentalizar la educación para sus intereses, y la lógica
humanista, que solo acepta el papel instrumental de la cientificidad
siempre y cuando permita que cada individuo sea una persona humana en toda regla” (Schneider-Mizony & Sachot, 2011, p. 11). No obstante, cabe recordar que las instituciones también son confrontadas por los
cambios en su entorno, así como la libertad que las personas pueden
disfrutar en su institución, y que esto subyace en las marcaciones que
pueden observar los sociólogos de las organizaciones. Estos conjuntos
de actores se expresan empíricamente en contra de “cualquier visión
determinista de la conducta humana para remplazarla dentro de su
contexto de indeterminación y libertad relativas” (Crozier & Friedberg
1977, p. 206), oponiéndose a otra tradición sociológica según la cual la
institución, organizada como un sistema social, actúa a partir de sus
“propiedades estructurales”, de tal manera que las restricciones que
esta organiza limitan la elección de los agentes y actores, a veces incluso obligándolos a adoptar una postura de orden político. Por lo tanto,
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las propiedades estructuradas de los sistemas sociales se extienden en
el tiempo y en el espacio, más allá del control que puede ejercer cada
actor (Giddens, 1987). Las consecuencias no intencionales de la acción
constituyen, entonces, junto al inconsciente, uno de los principales límites de la competencia de los actores políticos y sociales.
Igualmente, se debe hacer hincapié en que la interacción entre los protagonistas de nuestra población de estudio se alimenta de la relativa
libertad del individuo en su relación con la institución, y que el fruto
de estas cooperaciones contribuye, entre otras cosas, a dar forma a la
marcación de identidad, al funcionamiento de las instituciones; válido
sobre todo para quienes deberán tomar el mando de la educación y la
formación para toda la vida, porque “lo que uno podría creer que es
una organización estable es simplemente una negociación más o menos estabilizada” (Dubet, 2002, p. 210).
Dentro de este marco institucional en el que se colocan los docentesinvestigadores en el corazón de las solidaridades que se ubican en el
cruce de las lógicas de departamento, de Facultad, de laboratorio, cuyas
preocupaciones pueden a veces resultar alejadas de las consideraciones
relativas a la formación de los adultos y a la promoción social, más cercanos en términos de representación de una universidad contra la burocracia estatal más que de un mundo en profundo cambio, deben lidiar con
una transformación en la cual ahora se impone un modelo gestionario
y empresarial. Sin embargo, esto se debe a que “los sistemas sociales
se basan en una historia, en tradiciones, conocimientos técnicos, que se
adaptan a un entorno por medios colectivamente desarrollados. Todo
esto les brinda coherencia”(Gilles, 2011, p. 160). ¿Pero de qué coherencia
se trata cuando se manifiesta a través de un conjunto de contradicciones,
de conflictos de intereses, en suma, de interacciones, en particular entre
los actores de la esfera pública y los de la esfera privada, en el sentido en
el que lo entiende, por ejemplo, Maroy (2000), que distingue tres niveles
de acción política en la formación? Existe, según sus propuestas, el social
demócrata, el liberal y el social liberal, que no son realmente “políticas
efectivamente manejadas, [pero] están presentes en el mundo de las políticas de formación y empleo” (Maroy, 2000, p. 15), sin embargo, reflejan
una cierta concepción de la formación.
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El contexto educativo en Haití
Desde hace varias décadas las instituciones que componen la sociedad
haitiana2, plagada de corrupción e inestabilidad política (OCDE, 2011),
han sido sacudidas por una crisis multidimensional,de la cual la institución educativa no ha estado exenta (Hurbon, 2007). Repetidamente
aparece un déficit entre las intenciones del Estado y la aplicación de
las leyes que rigen el sistema educativo haitiano como resultado de la
movilidad implícitamente requerida que ha resultado en la toma de
conciencia de la necesidad de luchar contra la fuga de cerebros porque
“en los últimos años se ha registrado una importante migración al extranjero de ejecutivos, empleados y jóvenes graduandos” (Doré, 2013);
en este sentido, “los sistemas educativos no se producen nunca fuera
de contexto. De cierta manera, reproducen, explícita o implícitamente,
las opciones, valores, prioridades de los sistemas de poder políticos”
(Lafont & Pariat, 2011, p. XXX). Por otra parte, independientemente de
las realidades educativas en el contexto local, los gobiernos no pueden ignorar las recomendaciones fruto de la labor del Banco Mundial
desde 2009 a favor del crecimiento, así como las que tratan sobre la
educación de Attali, Besson y Aghion (2010), llevándolos a participar
en una reflexión que pretende establecer una meta de certificación y
calificación en respuesta a las dificultades relacionadas con el empleo
y la formación.
Al destruir los documentos en poder de los individuos, así como los
archivos del Ministerio de Educación Nacional que certifican los diplo-

De una población de más de 10 millones de habitantes, el 71 % vive por debajo
del umbral de la pobreza con menos de 2 dólares por día; el 47.5 % es afectado por el
analfabetismo según la OCDE (2011). Por otro lado, la tasa de desempleo es del 27 %, pero
2/3 de los haitianos son afectados por el subempleo, según el Ministerio de Relaciones
Exteriores (2013). En las zonas rurales, el 67 % de los empleados no tiene ningún nivel
de educación; el 0,2 % de los rurales empleados alcanzó un nivel correspondiente al
pregrado de la universidad; el 29.1 % de empleados urbanos tiene un nivel de educación
primaria; el 16,3 % tuvo un trayecto escolar correspondiente al tercer ciclo de educación
básica; el 25.1 % ha alcanzado el nivel de estudios secundario y el 5 % el nivel universitario.http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/pays-zones-geo_833/haiti_513/presentationhaiti_1839/index.html
2
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mas y la autonomía de las universidades para entregarlos, incluso al
destruir las universidades, el terremoto ha privado a los jóvenes adultos de una identificación por la certificación de su diploma y de un atributo que facilita la transición entre la carrera universitaria y la profesional. Además, el contexto insular intensifica la búsqueda de graduados,
en particular las grandes empresas, y en caso de escasez de graduados
salidos de formaciones haitianas, no dudan en contratar “haitianos que
hayan hecho sus estudios en el extranjero, incluso extranjeros presentes
en el país” (Blériot & Pirot, 2007, p. 100). De este modo, si los haitianos
sin diploma sufren de una falta de reconocimiento, siendo que pueden
ser tan competentes como sus homólogos diplomados, es porque su
futuro, como el de sus hijos, parece hipotecado. Por lo tanto, es esencial
que los gobiernos mantengan empleados a los asalariados sin diploma
que tengan suficientes logro profesionales si quieren regular las relaciones con las organizaciones representativas de los empleados y responder a “la necesidad de garantizar las trayectorias profesionales de
la población escasamente diplomada en un mundo marcado por una
mayor flexibilidad y escasez de empleo”3. Finalmente, en el territorio
no hay ninguna instancia de formación continuada reconocida por el
Estado, lo que causa un cierto estancamiento en el desarrollo profesional de los empleados y obsolescencia de los conocimientos adquiridos
por la formación. Según un representante de las autoridades públicas:
“La aplicación del mecanismo de VAEP debe tener una base legal para
que sea sostenible y escalable, confiriendo una cierta legitimidad a la
aparición de cualquier nuevo mecanismo que fortalecería el desarrollo
profesional”. Por lo tanto, los responsables políticos haitianos buscan,
a través del proyecto de ley relativo a la institucionalización de la VAEP,
fortalecer la gobernabilidad del sistema educativo para lograr sus objetivos de transformación del modo de cualificación.

El lugar y el rol del Estado en materia de política educativa
La concepción del sistema educativo, como la del sistema de educación
superior, depende de decisiones políticas nacionales, o incluso de su
ausencia, debido a las presiones que ejercen los donantes internacio3
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nales en el Gobierno. Al menos esta era la tesis defendida por Lyonel
Trouillot, quien calificó la situación educativa de catastrófica, porque
“son las autoridades nacionales e internacionales…, es la desastrosa
gestión de las múltiples crisis y su empeoramiento, lo que explica la
falta de confianza”4. Asimismo, respecto a la intención de los futuros
candidatos a las elecciones presidenciales de 2011 expresó que la reconstrucción
...no puede concebirse sin la transformación de las estructuras sociales
haitianas. Esto es lo que muchos ciudadanos piden: un sistema escolar
republicano, servicios públicos para todos los ciudadanos, el respeto a
los diversos componentes culturales de la haitianidad y el respeto a la
cultura popular, a las instituciones democráticas no endémicas al ejecutivo... Con el poder actual, que no tiene ni el sentido de urgencia ni una
visión a largo plazo, cumplir tal tarea tiene un mal pronóstico.

Asimismo, los haitianos constatan la ausencia de un marco regulatorio
que en lugar de controlar la oferta privada de enseñanza superior, formación tecnológica o profesional, promueve, por el contrario, la proliferación de organismos de educación superior de estatus más bien
ambiguo, que emiten títulos que no cuentan con la aprobación de un
organismo oficial.
Esta situación surge de la naturaleza de las relaciones interinstitucionales entre el Ministerio de Educación Nacional, la Universidad Estatal
de Haití, las universidades privadas, las autoridades locales, las empresas multinacionales, las organizaciones internacionales o locales no
gubernamentales, y en consecuencia, de la falta de inversión por parte
del Estado, lo cual conlleva a la pérdida de sus soberanía de prerrogativas sobre la educación. Según un representante de las autoridades
públicas:
La educación haitiana se hace principalmente bajo los auspicios del Estado, o al menos esto es lo que precisan las leyes. El Estado haitiano parece cada vez menos capaz de satisfacer las necesidades de la población

4

Le Monde, 9 y 10 de enero de 2011.
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en cuanto a la educación; así las cosas, el sector privado viene al rescate
en medio de una total ausencia de bases reguladoras.

Sin embargo, esta brecha parece ser inducida por una situación paradójica en la que el Estado busca la contribución del sector privado:
En teoría, el Estado, el sector privado y las empresas que acogen a quienes salen de las organizaciones de formación deberían participar en la
política educativa, y más específicamente participar en una concertación sectorial referente a la formación profesional y enseñanza técnica,
dejándole al Estado la misión de dirigir el sistema con base en su proyecto en materia de educación y de formación. (Representante de las
autoridades públicas).

Sin embargo, de acuerdo con un rector de universidad privada,
… incluso cuando el Estado ya no es el único que emite los diplomas,
los usuarios (los estudiantes, las familias y la sociedad en general) esperan evolucionar bajo su protección, y por lo tanto esperan que garantice
las condiciones para la emisión y la validez de estas certificaciones.

Además, el Estado debe asumir la responsabilidad de atender a las expectativas sociales del país, pues
… sin duda alguna, este proyecto tiene el mérito de proponer un ajuste
respecto a ideas fuertes en el ámbito de trabajo, a saber, que uno puede formarse por el trabajo, que ahora se considera como una fuente de
aprendizaje. También tiene la virtud de dar respuesta a muchas de las
preocupaciones que se expresan en la sociedad haitiana: exigencia de
imparcialidad con respecto a los trabajadores con habilidades no reconocidas, preocupación por una mejor explotación de las habilidades
dentro de una empresa...5

Al mismo tiempo que a las críticas, como esta de un profesor de una
universidad pública: “Una vez que se les otorga la autorización para
funcionar, las instituciones privadas sólo obedecen las leyes que ellas

5
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mismas establecen... y no están sujetas a control alguno de un organismo oficial”.
Debe recordarse que estas mismas fallas del Estado eran, hace ya una
década observadas por el análisis de Teys (2003), para quien las instituciones formales y los regímenes responsables de implementar las
decisiones están asociados en convenios que las personas o las instituciones aceptan o perciben que son de su interés. La idea de un proceso
interactivo, por tanto, resulta central, sobre todo en Haití,
… que está de lleno inmerso en un contexto internacional e incluso regional, ... tiene que salir de un arcaísmo casi bi-secular en lo referente
a las áreas de enseñanza (prioridad a las disciplinas más literarias que
técnicas), los métodos (precariedad de instalaciones de laboratorios), la
formación de los agentes de la difusión del conocimiento (limitación de
los grados de preparación que abarca sólo una pequeña proporción de
los doctores) y las finalidades (inadecuación con respecto a las necesidades del país). (Manigat, 2011, p. 80)

El contexto de la enseñanza superior
Edouard Alexis (2011), cuya experiencia política en el Gobierno es indiscutible, supone la existencia de un marco político y normativo explícito para sugerir una coordinación eficaz entre el Estado y la Universidad:
Mi práctica me refuerza la idea de que Haití necesita pensar en su Estado en el sentido de una construcción o una refundación... también,
la responsabilidad social de la Universidad no debe ser una expresión
vacía de significado, la reforma de la educación superior debe ser uno
de los más importantes proyectos de la modernización del país. (p. 259)

En contraste con el tejido institucional que conforma la enseñanza superior francesa, la categorización de las instituciones en Haití entre
instituciones públicas, privadas y religiosas es un fenómeno reciente:
80 % de ellas nacieron después de la década de 1970 y han seguido
multiplicándose, hasta el punto que en 2010 el Ministerio de Educación
de Haití contaba más de 200 instituciones de educación superior; sin
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embargo, según la DESR6, solo “54 instituciones han recibido del Estado
su autorización legal de funcionamiento” (GTEF, 2010, p. 130). Pero más
allá de estos factores de distinción, la masificación de la enseñanza, así
como la educación superior, está en el origen de una profunda transformación de la sociedad que ha participado significativamente en la
propia transformación de la escuela. Para hacerle frente y encuadrarlo
mejor, las nuevas políticas públicas, justificadas por una “racionalización” de la acción pública, requieren de resultados medibles de las instituciones escolares, profesionales y universitarias en un contexto de
reducción del gasto público y del personal en Francia y de insuficiencia
en Haití. Además, así aparece “un impulso reformador internacional...
alrededor de un tríptico aparentemente consensual: la descentralización, la individualización de la educación y la libertad de elección de
escuela. Estas reformas no son únicas de los países desarrollados, también afectan al mundo emergente” (Mons, 2007, p. 167). Por analogía,
las organizaciones de trabajo están cada vez más en la búsqueda del
desempeño y la mejora de la calidad, y de la optimización de la inversión en materia de formación.
Esto también se corrobora por el hecho de que la Universidad haitiana
forma solo a unos pocos estudiantes y certifica a menos aun. Según una
encuesta de la DESR realizada en 2008 en 34 instituciones, 2179 estudiantes se habrían graduado ese año, revelando así que un gran número de estudiantes de pregrado emigra a la República Dominicana para
realizar sus estudios en educación superior debido a que la educación
es menos precaria en ese país. Es por esto por lo que, al flexibilizar
las condiciones de acceso a los graduados por medio de la VAEP, las
autoridades públicas esperan reducir la precariedad de la educación
y mejorar el nivel de certificación y calificación. Además, el diploma
de licenciado es el más obtenido en Haití (68 %); seguido por los graduados de estudios superiores de corta duración (26 %). Más de nueve
décimos de la población estudiantil abandona los estudios al tercer año
universitario.

Dirección de la Enseñanza Superior y de la Investigación, reemplazada por el
Ministerio de la Enseñanza Superior y de la Investigación.
6
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Proyecto e implementación institucional de la VAEP
¿Qué hacer cuando el Estado haitiano es deficiente, o incluso ausente,
en cuanto a la gobernanza y la regulación de las normas?; ¿o cuando,
como es el caso de Haití, las instituciones de formación pueden multiplicarse sin control alguno y ofrecer todo tipo de diplomas que el Estado no avala y para los cuales tampoco se ha definido ningún marco
de referencia? ¿Qué espacio se le puede otorgar a la VAEP cuando los
actores quedan abandonados a su suerte a la hora de definir las competencias que se van a transmitir, los procesos de organización y transmisión de estos conocimientos, así como sus modalidades de validación?
Si la proliferación de formaciones fuera de control público puede llevar
a desprestigiar las credenciales ofrecidas, ¿existe un espacio institucional en el que la VAEP se pueda desarrollar en forma sostenida a lo largo
del tiempo, de manera creíble y eficaz? ¿Qué valor añadido, en estas
condiciones, puede traer la VAEP al acto de reconocimiento de las competencias adquiridas por una persona a través de la experiencia?

Proyecto legislativo y contexto nacional
El presidente de la república anunció a finales de 2012 que “el gobierno debía trabajar en un “paquete legislativo” que comprendía ocho
proyectos de ley para modernizar el sector educativo, entre los cuales
estaban los que trataban sobre el reconocimiento y la VAEP”. En términos de este discurso, el proyecto “acabará con el desorden que se
encuentra en el reconocimiento de la experiencia adquirida hasta ahora
practicado en el país por ciertas instituciones de formación”. Este reconocimiento de la experiencia profesional, actualmente practicado en el
sector privado fuera de cualquier ley, es ignorado por la Administración pública. La adopción del proyecto de ley sobre el reconocimiento
de la VAEP debería, según las autoridades, “compensar la debilidad de
las cláusulas del Decreto de 2005 sobre el servicio público que se ocupa
de la formación de oficiales en el servicio público y renovar el código de trabajo con respecto a la formación y los logros profesionales
del empleado”. El diploma, en su forma más tradicional, es, en efecto,
esencial, en la medida en que es el denominador común de todos los
funcionarios de la Administración pública.
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Esta también es una oportunidad que se les ofrece a los empleados,
tanto en el sector formal como en el sector informal, de entrar en un
proceso de construcción y reconocimiento de las experiencias en un
ambiente profesional. La nueva disposición legislativa también clarificará las condiciones en que se abrirán períodos de profesionalización a
los empleados que operan en el sector informal con el fin de facilitar su
recualificación y reconocimiento institucional de sus experiencias adquiridas. Esta apertura, en el contexto haitiano posterior al terremoto,
es importante para asegurar su empleabilidad en el medio de los constantes cambios del mercado laboral. En este sentido, un estudiante que
será futuro miembro del jurado de la VAEP, funcionario del Ministerio
de Educación, involucrado en el mecanismo nacional de experimentación, manifestó que “el carácter reflexivo e innovador de la VAEP, que
consiste en reconocer, valorar y validar las competencias, conocimientos y habilidades adquiridas fuera de la educación formal para acceder
a una formación de alto nivel o mejorar su calificación para acceder al
empleo...”, le lleva a querer guiar el desarrollo de la institucionalización
de la VAEP. Sin embargo, teniendo en cuenta el espíritu de la legislatura, que consiste en “valorar las competencias profesionales adquiridas
dentro de las empresas y constituir una nueva ruta de acceso a la certificación fuera del sistema de formación inicial” (exposición de motivos
de la ley), no se trata de que la VAEP emita diplomas (artículo 12 de la
ley), sino de que permita el acceso a una lista de certificaciones profesionales previamente establecida por decreto (art. 11) gracias a la obra
de una comisión mixta, que como en Francia, estará dentro de las instituciones de formación profesional autorizadas (art. 5). Para los futuros
miembros de los jurados de la VAEP, “el texto debe ser explícito sobre
los efectos de la validación, especificando si la VAEP puede conducir a
la obtención del diploma o certificado correspondiente a un programa,
o a créditos que pueden acumularse para la obtención del diploma”.
Igualmente, ¿puede esto proporcionar una oportunidad de garantizar
la calidad y el valor al alentar la adopción de iniciativas individuales y
al obligar a las instituciones a respetar los nuevos requisitos de emisión
(Maillard, 2007)? Extendería así el análisis de una “economía de certificación” marcada por una “inflación escolar” que perturbaría a la VAEP
(Triby, 2009) y la renovación al abrir nuevas perspectivas empíricas.
Además, si todo candidato debe cumplir a cabalidad con la legislación
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tributaria y disfrutar de sus derechos civiles (artículo 3), los futuros
acompañantes desean que este tema sea “abordado en el contexto de
las medidas de acompañamiento, porque alude a una imagen desfavorable y restrictiva de este mecanismo”. Una suscripción a los códigos
de educación y trabajo parece subyacer en otra de sus afirmaciones, en
el sentido en que “el acceso a la validación de la experiencia adquirida
profesionalmente debe ser un derecho de todos”. En última instancia,
la institucionalización de los dispositivos de la VAEP cuestiona, de un
lado, el producto de los ajustes sucesivos y difusos realizados entre los
diferentes actores o grupos de actores involucrado en el tema y, por
otro lado, el resultado de la incorporación a este interjuego de todo un
cuerpo de normas objetivas —producto de ajustes anteriores— percibida por los participantes como naturales, inevitables y, por lo tanto,
apropiadas para su intervención (Nay, 2003).

Rehabilitación de la autoridad del Gobierno
en materia de emisión de diplomas
Con el apoyo de una universidad haitiana, una red internacional
interuniversitaria y una universidad del este parisino, el gobierno del
presidente Martelly apoyó el lanzamiento7 de un plan de acción estratégico (2013-2017) considerando una operacionalización en dos niveles.
Se trata, por un lado, del establecimiento de un proceso de experimentación para establecer un grupo focal inscrito en un proceso modular
de formación mediante la validación de la experiencia adquirida, capacitados para asistir a la VAEP, para formar así el primer grupo de acompañantes de la VAEP; y por otro lado, la creación de un grupo de trabajo
(GTVAEP) que involucre la participación de personalidades del mundo
académico, responsables de las grandes empresas, representantes de
las asociaciones y organizaciones no gubernamentales, así como de
miembros del grupo focal, en seminarios temáticos para analizar los
factores críticos de implementación a nivel nacional, y alimentar así un
debate nacional. Esto último tiene no solo de la virtud llamar la atención sobre la urgente necesidad de garantizar la calidad (gestión de
Haití-Educación: El MENFP proyecta formar 100 000 profesionales de aquí a 2017.
Haiti Press Natework, 11 de abril de 2013.
7
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calidad y criterios de evaluación) y relevancia (indicadores para medir
los logros sociales y económicos) de los mecanismos de la VAEP, porque
si bien esta tuvo un éxito inmediato y muchos se involucraron en los
países europeos, produciendo así una multiplicidad de iniciativas críticas para el desarrollo de estos dispositivos, puede, sin embargo, ser
una fuente de interrogantes y dinámicas cuyas implicaciones no están
del todo controladas, ni son necesariamente deseadas y deseables.
Iguales en su libertad, los hombres no son iguales en la capacidad de
utilizar auténticamente su libertad; solo los que tengan un capital necesario de comprensión de los desafíos individuales y colectivos de la
VAEP, de las lógicas institucionales, maximizarán su curso de validación
para cambiar sus horizontes profesionales y sociales, para transformar
sus prácticas e incidir en los métodos de funcionamiento y organización de la instituciones a las que pertenecen. También podemos pensar,
a través de la institucionalización de los mecanismos de la VAEP, que
el papel de la ley será legitimar una auténtica transformación cultural,
que parece residir en la predisposición de esta a hacer del individuo
que participa en un proyecto el portador de un futuro que él diferencia
de su situación presente, una vez que es capaz de inscribirse en un
proceso reflexivo y de reconocimiento, aunque esto no se le formule de
forma explícita.
La institucionalización de los mecanismos de reconocimiento y validación puede, sin embargo, ser entendida en términos de la labor de
aculturación progresiva a la que contribuyen los sujetos de nuestra población de estudio, durante la cual la referencia implícita o explícita
al habitus (Bourdieu, 1980) universitario es particularmente evidente.
De alguna manera, “el éxito está por lo tanto sujeto a la posesión del
capitales sociales y culturales correspondientes” (García, 2003, p. 173).
Así, los gobiernos e instituciones universitarias encargadas de implementar la VAEP contribuyen a la imposición de un arbitrario cultural de
la cultura de una clase dominante como a la internalización de los códigos culturales que le son específicos, dando, de este modo, una fuerza
determinante al habitus adquirido por los agentes que se espera que se
conviertan en actores, y a través del cual serán capaces de transformar
las instituciones (Bourdieu,1980) y, por extensión, hacer evolucionar el
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papel que desempeña el Estado en el sistema educativo y el lugar que
ocupa en este. De este marco interaccional entre las partes interesadas
resulta la decantación de recomendaciones, prescripciones, saberes,
que moldean las formas de la institución; y cualquier innovación va entonces a tender a transformar su operación, a cambiar su organización,
a modificar su estructura. Y esto, en particular en el nivel de la educación superior, en el que el uso extensivo del concepto de competencias
busca influir en los modelos cognitivos y culturales prevalentes en la
esfera universitaria (Ropé, 2005), la movilización de los conocimientos
y las experiencias individuales y colectivas que despierta el proceso
de la VAEP, puede permitir la agrupación, la apropiación de las problemáticas reveladas durante los intercambios, para excederlas, y luego,
finalmente, producir un conocimiento nuevo y compartido.
Además, la VAEP contribuye a reconsiderar el acto educativo de forma
que se convierta en un periodo de producción cooperativa e intercambios en el que el candidato se encuentra en el centro de aprendizaje. Así,
durante el procedimiento de la VAEP se trata de evaluar ya no a partir
de su enseñanza, sino a partir de los conocimientos producidos por la
acción y fuera de su esfera de influencia. Esta nueva postura transforma la imagen misma del diploma, considerado como la culminación de
un camino intelectual y que, por lo tanto, también puede parecer como
el punto final a un curso de acción (Lenoir, 2002). Ahora, esto bien podría socavar de manera tangible el poder que ejerce, sin estar siempre
plenamente consciente de ello, el profesor investigador. Esto podría
ser uno de los orígenes implícitos de las resistencias y malentendidos,
fuentes de tensión y conflicto tanto a nivel de la Universidad como
entre las diferentes instituciones y autoridades públicas, donde la implementación del mecanismo es acompañada por un intento de renovar las jerarquías y formas de dominación (Ropé, 2005). Finalmente, el
desarrollo de programas de formación modulares basados en niveles
de calificación específica y de créditos inherentes a cada certificado o
diploma remitido por futuros candidatos permitirá ofrecer redes en las
que se proporcionará la formación de forma flexible en función de sus
ritmos y sus capacidades. Así, un candidato podrá limitarse a adquirir
una o un pequeño grupo de competencia(s) como parte de un programa de capacitación para lograr un nivel de calificación.
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Algunos indudablemente asociarán los cambios ofrecidos por la VAEP,
sino a una crisis, a un riesgo infundado de devaluación del diploma en
su forma histórica. Estas críticas pueden también ser respaldadas por
un análisis que “gusta de señalar las insuficiencias del sistema de certificaciones desde el punto de vista de un mercado laboral que se muestra a veces frustrado por no encontrar en ellos suficientes garantías de
la calificación o adaptación de los empleados”; es así como Millet y
Moreau (2011), denunciando el desastre de los diplomas desperdiciados por su trivialización, prefieren reconocer, en cuanto a la VAEP, una
extensión de su dominio de aplicación, y no ofrecer a los diplomados
la garantía de una entrada exitosa y una permanencia en el mercado laboral. Con otras palabras, las críticas en cuanto a los diplomas pueden
ser entendidas, contrariamente, como el resultado de un interés siempre por el título escolar y la certificación que este representa. Desde
este punto de vista, la imposición progresiva de formas alternativas de
acceder al diploma pueden ser también analizadas como signo de su
hegemonía mientras el Estado haitiano no disponga por el momento
del monopolio de su emisión.

Conclusión
En los países que sufren la falta de personal calificado y certificado,
como es el caso de Haití, los Estados intentan compensar estas carencias a través de un reconocimiento formal de los resultados de la experiencia adquirida en la vida profesional. Es por esto que se anunciaron
nuevas medidas políticas con el fin de reconocer los mecanismos de la
VAEP como parte de un proceso de evaluación bajo control de organismos certificadores (Dufour, 1997) en el contexto de la reconstrucción
postsísmica del país.
Al facilitar la obtención de nuevas certificaciones profesionales, equivalentes a fracciones de un diploma, la VAEP contribuirá al fortalecimiento o restauración del crédito social de los individuos, en un mercado del empleo y del trabajo en gran parte marcado por actividades
informales de producción. En el mundo académico, esto introduce un
cambio cultural para que los métodos de evaluación se basen en una
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evaluación global de los conocimientos necesarios para el resultado de
un proyecto.
A través de la institucionalización de los mecanismos de la VAEP derivados de la ley y el plan estratégico, conforme a las promesas electorales de la última campaña presidencial, durante la cual la educación era
la prioridad del equipo de Martelly, las autoridades públicas midieron
bien la oportunidad de mejorar la relación que tienen los individuos
con el Estado, especialmente aquellos que actúan en la esfera educativa.
Esta relación también puede variar con las características del funcionamiento institucional, particularmente en virtud de las modalidades de
atribución de certificaciones y cualificaciones, de relaciones de poderes
que se manifiestan en las rutinas de ejecuciones diarias y legitimadas,
del grado de conformación a los requerimientos esperados de aquellas
y aquellos que se comprometen en este proceso. La rehabilitación de
las autoridades públicas cuestiona la forma interna de gobernar, la gestión de los recursos humanos en relación con los contextos socioeconómicos y sociohistóricos en conjunto y de los ambientes socioeducativos
en particular, que requieren el uso y maestría de los instrumentos que
se supone darán respuesta a la crisis que atraviesan los regímenes políticos democráticos, cuya tradición se basa en la autoridad del Estado.
Ahora bien, la especificidad de ciertas situaciones, como la de Haití,
¿no cuestiona pues la universalidad de los principios de implementación de la gobernabilidad, entendida en el sentido de las herramientas
y procesos que apuntan a una acción colectiva?
Sin embargo, es posible preguntarse sobre gobernabilidad sin plantear
la cuestión de la viabilidad y aplicabilidad, eficacia y aceptabilidad que
apuntan de facto menos a la gobernanza que a la gobernabilidad con
respecto a la autoridad del Estado y a la existencia de políticas públicas
en cuanto a la educación y la enseñanza superior. Sin embargo, la VAEP
implica una referencia a una norma, pues el reconocimiento y la validación forman un proceso que
... tiene como objetivo identificar, formalizar y reconocer socialmente
los conocimientos y competencias derivadas de la acción, dicho de otra
forma, trata de la explicitación de las condiciones de producción del conocimiento y sobre el proceso que permite tomar de conciencia de este
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y formalizarlo con miras a su validación social. (Delory-Momberger,
2003, p. 69)
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CAPÍTULO 12

Reconocimiento y validación de la militancia
sindical: un vector de cooperación entre
el Caribe y la región latinoamericana
Danielle Laport
Introducción
La historia de REDFORD en Martinica se traduce en el encuentro del
mundo universitario y el mundo del trabajo. Este mundo universitario, estructurado en el marco de una red cosmopolita de profesoresinvestigadores de Europa, el Caribe y América Latina, especialistas
en temas de educación, formación y desarrollo, está enfrentado a las
realidades de la cuestión del trabajo y de sus relaciones sociales en
Martinica, sociedad compleja, perteneciente legalmente a Francia y
ubicada en el Caribe.
La Asociación Regional para la Mejora de las Condiciones de Trabajo (ARACT, por sus siglas en francés) fue la clave fundamental de
la entrada de REDFORD en el territorio de Martinica. La ARACT de
Martinica, organismo paritario compuesto de organizaciones sindicales y patronales, promueve cambiar la relación con el trabajo y
las relaciones sociales para lograr una mejor calidad de vida en el
trabajo. La ARACT de Martinica desarrolla una ingeniería social en
el trabajo, y es, por lo tanto, un organismo paritario de investigación y desarrollo. La ARACT de Martinica es la única organización
no universitaria que forma parte de REDFORD. Herramienta de terreno, analizando las situaciones problemáticas del trabajo, su papel es
construir respuestas y experimentar con ellas, con el fin de buscar
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el mejoramiento de las condiciones de vida en el lugar de trabajo. Así,
la ARACT de Martinica aporta, dentro de REDFORD, el trabajo probado
que cuestiona a la vez la educación, la formación y las condiciones del
desarrollo.
Este cuestionamiento es realizado por las fuerzas presentes en la empresa y representativas en el territorio de la experiencia y del trabajo, es
decir, las organizaciones sindicales de trabajadores y empleadores. Las
preocupaciones expresadas por los interlocutores sociales (empleados/
empleadores) alimentan la reflexión de los docentes-investigadores,
implicando así un rebasamiento de la investigación.
La validación de los resultados de la militancia sindical de empleados
y empleadores, que constituye una revolución en la mente y una evolución en la práctica, es el arquetipo de la colaboración forjada entre los
sindicatos de trabajadores, empleadores y la Universidad.
La fundación del proceso se basa en los artículos 133 a 146 la Ley de
Modernización Social nº 2002-73 del 12 de enero de 2002, que abrió
perspectivas muy interesantes sobre la validación de la experiencia adquirida (VAE) de personas involucradas en la vida laboral en búsqueda
de la obtención de un título universitario o profesional. En efecto, la
ley VAE va mucho más allá de la validación de la experiencia profesional (VAP) de 1985, ya que toma en cuenta todos los conocimientos
adquiridos en el ejercicio la actividad de un asalariado, no asalariado o
voluntario; y la duración mínima de actividad requerida no puede ser
inferior a tres años.
A esta asociación alrededor de la VAE para los activistas sindicales
empleados y empleadores la fundamentan dos cuestiones importantes. La primera es reconocer que el activismo sindical es un vector de
competencias que debe reconocerse para establecer más ampliamente
la legitimidad de las organizaciones sindicales de trabajadores y empleadores en sus respectivas contribuciones al proceso de desarrollo
de Martinica. La segunda cuestión hace referencia a la idea de que este
reconocimiento debe ser acompañado por un desarrollo de los conocimientos encontrados en el medio universitario, con el fin de revitalizar,
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fomentar y promover la dialéctica entre los interlocutores sociales para
una renovación del pensamiento y de las prácticas de diálogo social a
largo plazo.
Martinica fue el tema de opinión de revistas francesas con títulos provocadores, tales como “Martinica, la isla de las huelgas”. Sin embargo,
el conflicto en Martinica no es más grave que en Francia. La peculiaridad de los conflictos laborales en Martinica reside en su duración. El
conflicto más largo que paralizó la vida de la isla duró 6 meses. Estos
conflictos laborales externalizados paralizan la actividad de Martinica
debido al pequeño tamaño de esta isla. La Universidad de París Est
Créteil, fundadora de la REDFORD y en el corazón de la multiculturalidad, ha traducido de manera académica las preocupaciones expresadas por los interlocutores sociales de la ARACT de Martinica para, por
una parte, dar fin al conflicto que ha perdurado y, por otra, crear las
condiciones para un círculo más hábil en cuanto al diálogo social. Es
por esto que se estableció un título universitario dedicado a los activistas sindicales de las organizaciones de trabajadores y empleadores.
Instituido por primera vez en 2005, la cuarta promoción se graduó en
2012. Deben aprenderse lecciones, deben hacerse ajustes y deben establecerse perspectivas. Este proceso de evaluación es necesario con respecto a las directrices adoptadas por el Consejo Regional de Martinica.
La intención del presidente del Consejo Regional, desde 2010, es abrir
a Martinica a su espacio geográfico natural: el Caribe y América Latina.
Esta intención dio lugar a la adhesión de Martinica a dos instancias internacionales: la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPALC), organismo regional de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que permitirá a Martinica integrar un marco institucional
de intercambios con el conjunto de los territorios de América Latina y
el Caribe, y la Organización de los Estados del Caribe Oriental (OECO)1.
La adhesión a otras dos instancias está actualmente en fase de negociación: la Asociación de Estados del Caribe (FAC) y de la CARICOM, que es
OECO: en inglés Organisation of Eastern Caribbean States: OECS. Los países miembros son los siguientes: Anguila, Antigua y Barbuda, Dominica, Granada, Saint Kitts &
Nevis, Santa Lucía, San Vicente, las Granadinas. Las Islas Vírgenes y Montserrat son
países miembros asociados como Martinica.
1
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la Comunidad y el Mercado Común del Caribe. Este proceso de adhesión a las instancias internacionales se tradujo en 2013 en la apertura
de embajadas de Francia en Santa Lucía, Haití y Brasil de encargados
de la misión, funcionarios del Consejo Regional de Martinica, con el
fin de desarrollar acciones en lo económico, lo social (trabajo, diálogo
social…), la educación, la formación y la juventud. En este contexto, se
trata de apreciar la contribución de la REDFORD a este proceso regional
proactivo de apertura de Martinica a su entorno caribeño y latinoamericano. El tema del diálogo social y de las condiciones de trabajo
tratado por la ARACT y apoyado por el Consejo Regional, siendo una
gran preocupación en Martinica, lleva a preguntarse sobre el papel que
puede desempeñar la licenciatura universitaria para los militantes sindicales en el acercamiento de los actores del mundo laboral de Martinica, el Caribe y América Latina, implicando, de esta forma, a las otras
universidades miembros de la REDFORD.
¿Bajo qué condiciones encontraría la aprobación de la licenciatura universitaria su adecuación a las necesidades de los actores sociales de
esos países cuyas historias son diferentes, incluso si pertenecen a un
mismo espacio geográfico? Para proyectarse es importante comprender mejor los desafíos del proceso iniciado por los interlocutores sociales de Martinica. Esta contribución se estructura alrededor de tres
niveles interrelacionados de análisis. En la primera parte mostraremos
un panorama de la realidad de Martinica; en la segunda parte, el contexto de las relaciones sociales en el trabajo arrojará luz sobre los desafíos relacionados con la creación de la ARACT en Martinica; la tercera
parte describirá la implementación del proceso para la creación de la
licenciatura universitaria que valida el activismo sindical y las lecciones aprendidas. Se designarán las intenciones que se tienen para tejer
la telaraña de una sociedad más extendida entre las universidades del
Caribe y América Latina, miembros de REDFORD y los interlocutores
sociales de Martinica con respecto al campo político de esta abierto por
el Consejo Regional. La teoría de la regulación de la innovación sustentada por transacción social se usa entonces para analizar este contexto
martinicano en plena iniciativa geopolítica Caribe/América Latina.
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Martinica: insularidad, descolonización y problemática
de la repartición de la riqueza producida
Hace 67 años Martinica salió del estatus colonial para convertirse en
Departamento de Ultramar (DOM, por sus siglas en francés). Esta nueva
situación ha llevado progresivamente a la extensión y aplicación de la
legislación francesa. De este modo, en el campo de trabajo debió esperarse, entre otras cosas:
•

hasta 1994 para que la ley estipulara que los convenios colectivos negociados por los empleados de las empresas serán aplicables solo si se extienden a los DOM, y

•

hasta 1997 para que el Salario Mínimo Interprofesional de Crecimiento (SMIC) de Martinica fuera homologado con el de Francia.

Esta intención de armonizar las prácticas sociales entre Francia y Martinica se realiza sobre el trasfondo del pasado esclavista que “sobredeterminaría”, según ciertas corrientes, las relaciones profesionales de
hoy. En esta segunda década del siglo XXI, el observador informado
puede preguntarse sobre la pertinencia de una suposición semejante
con respecto a dos elementos. El primer elemento es parte del principio
de solidaridad que consolida la República, en el sentido de que “la teoría de la solidaridad permite afirmar que la sociedad vive y evoluciona
según sus propias leyes, que por lo tanto no puede ser para mantenerla
en su estado arcaico ni para decretar sus formas en función de una
intención política” (Donzelot, 1994). El segundo elemento se basa en
la evolución de la teoría de la socialización, que implica que la sociedad está en movimiento. Los sociólogos Durkheim, Simmel, Bourdieu,
Dubar y Voye han trabajado en el enriquecimiento de este concepto
que arroja luz sobre los componentes de la “mejor convivencia”. La
interacción está en el corazón del proceso de socialización.
La educación y la formación participan plenamente dotando a individuos de un capital de ‘conocimiento’ que les permite construir conjuntamente esa mejor convivencia. Así, la sobredeterminación de la historia esclavista en los comportamientos en el trabajo de los martinicanos
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es un atajo intelectual y es parte de una visión que tiene dificultades en
dar datos objetivos de la sociedad de Martinica. Los modelos económicos dominantes tienen en cuenta la insularidad. Sin embargo, Martinica, isla ubicada a 7000 km de Francia, tiene una superficie de 1182 km2
y una densidad de 356 habitantes por km². Sin embargo, desde 1974 las
Naciones Unidas llamaron la atención de los Estados mediante la publicación de las conclusiones de un informe sobre los países insulares.
La muy relativa efectividad de los planes para apoyar el desarrollo de
las Regiones de Ultramar (ROM, por sus siglas en francés) desplegados
por los diferentes gobiernos en Martinica se debe a la falta de consideración de esta dimensión insular. La negación de la insularidad, como
particularidad que requiere otra forma de desarrollo, dio lugar a una
integración más profunda de la economía martinicana a la francesa
desde la departamentalización en 1946.
Martinica contradice esta ecuación, ya que su tasa de crecimiento ha
aumentado constantemente desde principios de los años 90 hasta alcanzar una tasa de 3,4  % en 2003, mientras que al mismo tiempo la
tasa de desempleo, que no baja de los dos dígitos, alcanzó una tasa de
23 % en 2003. Este crecimiento se basa en la exportación de algunos
productos raros (el banano es el producto principal) y en las transferencias públicas que vienen a regular las necesidades de la población
de Martinica. A finales de diciembre de 2008, las importaciones acumuladas ascendían a 2,7 billones de euros y las exportaciones acumuladas
a los 367 millones de euros. La tasa de cobertura es 13,5 %. Es así como
las importaciones están creciendo en la balanza comercial, y las transferencias públicas se están uilizando para mejorar el nivel de vida de
las poblaciones que consumen masivamente estos productos importados. La economía de Martinica está muy fuertemente orientada hacia
el exterior, siendo la producción local casi inexistente. Los gastos del
Estado, bajo la política de las transferencias públicas en Martinica, apoyan en realidad a las empresas francesas que proporcionan la mayor
parte de los productos. La economía de Martinica está dominada por la
demanda, ya que los martinicanos consumen más de lo que producen.
Este modelo de desarrollo con un fuerte crecimiento muestra, sin embargo, un panorama desolador. Los indicadores sociales están en rojo.

296

Reconocimiento y validación de la militancia sindical:
un vector de cooperación entre el Caribe y la región latinoamericana

Según el INSEE, en 2007 un tercio de los empleados del sector privado,
aproximadamente 22.000 empleados, ganaban el salario mínimo. Uno
de cada cinco puestos de trabajo es un empleo precario, siendo el 21 %
de los empleados contra el 12 % en Francia. Entre 2004 y 2007, los salarios aumentaron por año un 1 % en promedio, mientras que la inflación
promedio fue de 1.9 %. La tasa de pobreza en 2006 fue 16.4 %, mientras
que en Francia fue de 11,7 %; 28.3 % de los martinicanos se benefician
de la CMU (Cobertura Médica Universal) y 6,8 % en Francia. Además
de precariedad de la economía, “los países insulares del Caribe se caracterizan por un subdesarrollo y unos desequilibrios socioeconómicos
importantes” (Crusol, 1980). Estos desequilibrios se caracterizan por
una especialización económica, estructuras sociales que ponen en la
cima de la jerarquía un grupo minoritario que posee la mayor parte de
la riqueza, una estructura racial que se encaja en la estructura social y
contradicciones sociales muy fuertes.
La estructura de la propiedad de la tierra y la concentración de los
ingresos son también indicadores que merecen atención. Crusol (1980)
establece que
La estructura de la tierra está fuertemente polarizada entre una pequeña minoría de grandes propietarios que poseen la mayor parte de la
tierra por medio grandes propiedades, y la gran mayoría de pequeños
propietarios que se reparten en parcelas muy pequeñas, una mínima
proporción del área total. […]. Esta alta concentración de la tierra en
las sociedades predominantemente agrícolas está acompañada, por supuesto, de una mayor concentración de ingresos. (p. 123)

Esta descripción de la situación en 1980 puede ser retomada en los mismos términos hoy en día. Los datos económicos de 2008 revelan que
las grandes granjas agrícolas “Békés”, es decir, perteneciente a los descendientes de los colonos, representan 5 % de las explotaciones agrícolas y ocupan el 52 % de la superficie agrícola utilizada. Los 15 grupos
económicos “Békés” representarían 14 % del PIB en Martinica y 22 %
del valor de mercado. Ocuparían, así, el 14.8 % del empleo privado. Sociológicamente, este panorama socioeconómico que evidencia la existencia de clases sociales muy desiguales y jerarquizadas es incluso más
lúgubre, pues se ve agravado por la cuestión de la raza. En efecto, una
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minoría compuesta de ”Békés“ y de blancos poseen la mayor parte de
la riqueza. Es en este contexto de complejos contornos que se desarrollan las relaciones sociales en el trabajo.

Las condiciones del trabajo y del diálogo
social: datos por co-construir

El contexto de las relaciones sociales en el trabajo en Martinica
Martinica experimentó un intenso cambio entre 1995 y 1999 con las numerosas huelgas que han marcado fuertemente el panorama. Algunas
huelgas duraron seis meses y paralizaron el país por una externalización de los conflictos. Estas evidenciaron, entre otras cosas, el profundo componente racial de las relaciones sociales en el trabajo, la falta
de consideración y de reconocimiento de los sindicatos, la negativa de
los empleadores a escuchar los reclamos de los representantes de los
empleados y las dificultades de aplicación de los convenios colectivos.
Para tratar de encontrar posibles soluciones a esta situación tan extendida en el espacio de trabajo, los ministerios de los departamentos de
ultramar y de trabajo decidieron organizar a finales de 1999 una sesión titulada “Diálogo social y el desarrollo en Martinica”. Se trataba
de reunir “en frío” a los representantes de los empleadores y a los representantes de los empleados, para que así aprendieran a conocerse,
reconocerse y respetarse para iniciar el proceso de un diálogo social
renovado. Un comité directivo2 fue creado por el Instituto Nacional del
Trabajo (INT) para diseñar y organizar la celebración de esta sesión. En
esa ocasión se hizo un estudio en 2000 sobre el conflicto y el diálogo
social en Martinica (Auvergnon & Le Moal, 2000), buscando circunscribir de la mejor forma las imágenes que los sindicatos de empleados y
de empleadores tenían de la realidad laboral y de las relaciones sociales en el trabajo, fuera de las huelgas que ya claramente evidenciaban
las problemáticas relaciones en el trabajo. Un patrón Béké3 interrogado
dijo: Los empleados no tienen nada que decir, yo soy el jefe. No quiero saber
2
3
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nada de sindicatos. Hago mis negocios como quiero con personas que no me
reclaman. Yo hablo, tú escuchas y haces lo que te digo. Ese tipo de observaciones le dan la razón a Bourdieu, a través del concepto de habitus. Él
especifica que “el habitus solo tiende a reproducir las estructuras en
las que es producido en la medida en que las estructuras en las que
trabaja son idénticas u homólogas a las estructuras que lo produjeron”
(Bourdieu, 1994, p. 105). ¿Continuarán las empresas martinicanas del
siglo XXI estructurándose sobre el modelo de la habitación, base del
sistema esclavista? Frente a la situación expresada por el jefe ”Beké“,
parece que los sindicalistas señalan bien a este tipo de empleadores,
que tienen esta mirada tan peculiar de la relación laboral que niega la
dignidad humana y los derechos de los trabajadores de Martinica. Uno
se encuentra así en el corazón de una lucha de pulsos.
Un representante de la Confederación General de Pequeñas y Medianas
Empresas (CGPME) destacó la necesidad que tenían los empleadores de
cambiar para que cambiaran los sindicatos de trabajadores. Según él, la
clave del cambio de la dinámica social se situaría en este nivel. Martinica
no ha tenido “una evolución o revolución estructural económica y territorial”, sino que sigue apuntalando a un propósito heredado en gran
parte de la época colonial. Al mismo tiempo, se le exige comprometerse
con la lógica de las relaciones profesionales modernas.
Al analizar el problema que se le presenta a la sociedad de Martinica a
través del filtro del enfoque interaccionista o transaccional, convendría
que el cambio no sea solo a nivel de los individuos, sino también en
la sociedad, para eliminar los elementos estructurales de esta historia
colonial.
En el marco de la sesión sobre «Diálogo social y desarrollo en Martinica», que duró un año, los participantes de la sesión hicieron propuestas
para modernizar el diálogo social y la relación de trabajo en Martinica.
Se trata de la aplicación del derecho al trabajo, de los convenios colectivos, de la creación de estructuras paritarias alrededor de las cuestiones del trabajo, de formar a los empleadores y a los empleados al
mismo tiempo y sobre los mismos temas, y de la voluntad de establecer
nuevas relaciones sociales para lograr un desarrollo endógeno, gracias,
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en particular, al surgimiento de una democracia social asertiva. Por lo
tanto, este proceso de modernización del diálogo social en Martinica,
buscado por el Estado francés, debe integrar los parámetros de control de la innovación. Porque “hablar de regulaciones sociales no es
creer que los actores se encontrarán armoniosamente en compromisos
respetados y aceptables; por el contrario, es afirmar la diferencia de la
racionalidad” (De Terssac, 2003, p. 18). Esta idea es interesante porque
invita a vislumbrar los desafíos y límites de la interacción, el contenido
cualitativo del intercambio social y la relación social que inevitablemente hace parte de la dialéctica de dominación/sumisión, que puede
llevar a reproducir el sistema en lugar de producirlo. En efecto, para
avanzar en el camino de la modernización del diálogo social en Martinica, el consenso que caracteriza a la sociedad francesa en la búsqueda
y la mantiene en equilibrio debe abandonarse a favor de la búsqueda
por el compromiso de convivencia que tenga en cuenta la desigual relación social. La regulación de control debe desaparecer a favor de la
regulación de innovación. Es una invitación a cambiar de paradigma
para Martinica.

La Asociación Regional para la Mejora de las Condiciones de Trabajo
(ARACT): un camino para reconsiderar las relaciones profesionales
La ARACT de Martinica es parte de las estructuras paritarias creadas
como resultado de la sesión de la INT sobre “Diálogo social y desarrollo” para cambiar los términos de la regulación social en el trabajo. Sin
embargo, la creación tardía de la ARACT de Martinica es producto de
la ausencia de diálogo social entre los interlocutores sociales sobre los
temas de fondo del trabajo, pues la creación de una ARACT4 es la aplicación estricta del Código de Trabajo. Su misión consiste en desplegar
en la región la política “del trabajo y de sus condiciones”, cuyos ejes
principales son definidos por el Estado. La sutileza de la creación de

La ARACT hace parte de la red ANACT, compuesta de la ANACT (Agencia Nacional
para la Mejora de las Condiciones de Trabajo), establecimiento público ligado al Ministerio encargado del Trabajo y de 25 otras ARACT (Asociación Regional para la Mejora de
las Condiciones de Trabajo) repartidas entre Francia y los Departamentos de Ultramar.
La existencia de esta red es fijada por el Código de Trabajo en sus artículos R4642-23 a 25.
4
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este tipo de estructura paritaria radica en el hecho de que las organizaciones sindicales de trabajadores y empleadores en cada región deben
tomar la iniciativa de promoverla. Martinica hacía parte de una de las
pocas áreas no dotadas de una ARACT, debido a la negativa de una organización de empleadores a responder a la propuesta de una organización de empleados, a saber, la Confederación General del Trabajo de
Martinica (CGTM). En efecto, en 1995 la CGTM había pedido a los sindicatos de empleadores la implementación de esta disposición del Código de Trabajo. Durante la sesión sobre el diálogo social, la creación de
la ARACT fue objeto de intercambios entre los sindicatos de empleados
y empleadores, lo que constituye un acto de diálogo social en presencia
de un tercero: el INT.
Creada en 2001, la ARACT de Martinica se compone en paridad de siete
sindicatos de empleados de los nueve existentes y de tres sindicatos
de empleadores de los cuatro existentes. La ARACT dota a los interlocutores sociales de herramientas sobre las cuestiones laborales que les
permitan interactuar, intercambiar y negociar con el objetivo de alcanzar acuerdos que busquen desarrollar las reglas y normas. Por lo tanto,
esta debe analizar los problemas que surgen en las organizaciones de
trabajo de Martinica y buscar las soluciones adecuadas.
Estas soluciones pueden ser mecanismos existentes o que se deben inventar. El objetivo de la ARACT de Martinica es acompañar a las organizaciones laborales en sus proyectos de modernización y desarrollo,
por un lado, mediante la promoción de la persona en el trabajo y concibiendo situaciones de trabajo que preserven la salud y el bienestar y,
por otro lado, integrando en la concepción del trabajo efectos positivos
para la empresa, como el aumento de la eficiencia, productividad y fiabilidad de los sistemas y la calidad de las organizaciones. Es esta doble
estrategia la que justifica y anima la paridad. La ARACT de Martinica ha
tomado muy rápidamente la decisión de hacer parte del camino de la
innovación social. Esta elección es parte de la idea de que “interesarse
en las normas sociales no es interesarse en las normas de un sistema
ya construido, sino tomar como objetivo su construcción” (De Terssac,
2003, p.67).
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Es por esto que, adelantada a su época, la ARACT concibe una herramienta para prevenir y diagnosticar las situaciones de sufrimiento en
el trabajo, llamado el método ELVIE. Este método es reconocido fuera
de Martinica desde que el Ministerio de Trabajo de Rumania solicitó
autorización para implementarlo en las empresas rumanas. Lo mismo ocurre con los procesos que buscan la extensión de las cuestiones
de desarrollo sostenible a las organizaciones de trabajo, es decir, que
establezcan Responsabilidad Social. La ARACT de Martinica ideó un
método para evaluar el rendimiento sostenible de las organizaciones
de trabajo mucho antes de la publicación de la norma ISO 26000 sobre
desarrollo sostenible y la responsabilidad social. Este método se ha duplicado fuera de Martinica.
Trabajando sobre la Responsabilidad Social, la ARACT de Martinica ha
buscado volver a examinar la cuestión de la distribución de la riqueza
producida, pues disfrutar de forma igual y equitativa de la economía, lo
social y del medio ambiente contribuyen gradualmente a que las prácticas gerenciales evolucionen, y restablecer así el sentido y significado del
gerenciamiento a través de una gestión humana y social de la actividad.
La concepción de la licenciatura universitaria en colaboración con la
Universidad de París Est Créteil para los sindicalistas empleados y empleadores es parte de esta misma dinámica de invención de un marco
dadas las dificultades para dar sentido a la acción.

Reconocimiento y validación de
la militancia sindical: una licencia dedicada

La licenciatura universitaria por la validación
de las experiencias adquiridas en la militancia sindical
Los conceptos de actividad y de voluntariado ahora hacen parte del
mundo de la validación de la experiencia adquirida para la obtención
de un diploma o un título. Esta innovación de principio de 2000 tuvo su
origen en el amplio debate de la década de 1990 sobre el “fin del trabajo”. El “voluntariado” (que se define como la situación de una persona
que realiza un trabajo de forma gratuita y sin estar obligado a él) es
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ahora reconocido como productor de conocimientos y de saber-hacer.
Es en este marco que la ARACT de Martinica abre el proyecto de la validación de la militancia sindical por el codiseño de una licenciatura
universitaria apoyada en varios desafíos:
•

Valorar el compromiso y el activismo.

•

Dotar de conocimientos fundamentales a los representantes de
las organizaciones de empleadores y empleados para mejorar
las relaciones sociales en el trabajo.

•

Habituar a los interlocutores sociales a la dialéctica alimentada
por aportes académicos de conocimientos fundamentales, y así
evitar los bloqueos gracias la búsqueda de compromisos.

•

Entregar estos conocimientos a ambas partes al mismo tiempo,
con el fin de romper con las prácticas de la formación sindical y
salarial que aíslan a cada una de las partes.

•

Salir de los dogmas promoviendo un espacio dedicado a la
dialéctica a partir de una base común de conocimientos fundamentales y la construcción de nuevos paradigmas.

•

Involucrar al mundo universitario con los interlocutores sociales para que participen en la mejora y modernización de las
relaciones sociales en el trabajo.

Esta licenciatura desarrollada conjuntamente por la ARACT de Martinica y la Universidad de París Est Créteil, titulada “Gestión de proyectos,
mecanismos y organizaciones. Opción: Espacios sociales en las organizaciones de trabajo”, contiene enseñanzas del derecho laboral, el análisis
contable y financiero, la gestión de recursos humanos, la sociología de
las organizaciones y del paritarismo, el estudio del funcionamiento de
las Instancias Representativas del Personal, así como talleres de análisis
de las prácticas profesionales, la ética de las organizaciones y el interjuego de sus actores, ergonomía, desarrollo sostenible y responsabilidad
social.

303

Red Internacional de Educación, Formación y Desarrollo [REDFORD]

Además de la validación de unidades didácticas, se presentó ante de
un jurado una disertación sobre una temática relacionada con la cuestión del trabajo. El acceso a esta licenciatura es una feliz conjugación
de la reglamentación. En efecto, la UPEC ha engranado la Validación de
la Experiencia Adquirida (VAE) y la Validación de Experiencias Profesionales Adquiridas (VAP). La VAE ha sido movilizada para reconocer
las experiencias de los militantes sindicales. El procedimiento para el
reconocimiento de los logros de la VAP ayudó a validar las habilidades
de los militantes hasta el segundo año de la licenciatura, sin emitir un
diploma, sino permitiendo el acceso directo al tercer año. Los activistas
deben justificar un mínimo 5 años de acción sindical. El ejercicio de
la acción sindical, muy a menudo difamado, es valorado, reconocido
y validado al nivel de segundo año de licenciatura. Es un verdadero
desafío validar la experiencia adquirida en el ejercicio del contrapoder, especialmente para los sindicatos de los empleados. Estos últimos, emblemas de protesta, denuncia, reivindicación y lucha por una
mayor justicia social, se legitiman, por un lado, por la dinámica de la
validación de la adquisición de experiencia y, por otro lado, mediante el mecanismo establecido por la estructura paritaria de la ley, de
la ARACT, por una universidad que organiza el acceso al mundo del
conocimiento académico y valida este camino a través de un diploma
nacional que permite seguir la carrera universitaria hasta el doctorado.
La duración de la licenciatura se extiende a 18 meses, al ritmo de una
semana por mes. Esta estructura es inédita, pues actualmente no existe
en las universidades francesas un mecanismo similar. La Universidad
de Poitiers proporciona, a petición de los interlocutores sociales en
Poitou-Charentes, una formación académica sobre el diálogo social territorial. Esta formación está sancionada por un Diploma Universidad
(DU) propio de esta universidad y que no evidencia un nivel de estudio
en la escala de los diplomas nacionales. A diferencia de la licencia, este
DU no permite seguir la carrera universitaria.

De la experiencia empírica al enfoque experiencial
La creación de esta licenciatura dedicada a los activistas de las organizaciones sindicales de trabajadores y empleadores promueve actualmente la inclusión de la actividad militante en un enfoque experien-
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cial. En efecto, a diferencia de la experiencia empírica que se basa en
el principio del “ensayo y error”, el enfoque experiencial se basa en un
proceso intencional continuo y progresivo, asociado a una dimensión
reflexiva. Por lo tanto, los actos militantes puestos en perspectiva se
perfilan ahora para ser validados.
David Kolb (1984) identifica cuatro fases para el enfoque experiencial.
La primera fase, calificada como observación concreta, consiste en vivir
una situación de experiencia auténtica en la que se plantee un problema real que ayude a estimular el pensamiento; es decir, una situación
problema que requiera pensar. Para Martinica, la principal preocupación es hacer evolucionar las relaciones en el trabajo y mejorar las condiciones de trabajo. La segunda fase, llamada observación reflexiva, se
trata de hacer observaciones sobre la experiencia vivida y reflexionar
sobre su significado. La preparación del pliego de exigencias para la
validación del aprendizaje constituye entonces este momento de observación reflexiva. La tercera fase, la de conceptualización abstracta, consiste en hacer surgir conceptos y formular generalizaciones integrando las
diferentes observaciones y reflexiones. La introducción de la redacción
de una tesis en el currículo de la licenciatura se convierte en el momento requerido y necesario de la conceptualización abstracta sobre una
temática objeto de reclamaciones y/o negociaciones. La cuarta fase, la
de la experimentación activa, trata de someter los conceptos a la prueba
de la realidad. Desde este punto de vista, la presencia de los activistasestudiantiles dentro de las Instancias Representativas del Personal y/o
de las instancias de las organizaciones sindicales permiten probar, por
una parte, los conocimientos fundamentales adquiridos a lo largo de
la formación en la realidad del diálogo social y, por otra, participar en
la implementación de las proposiciones formuladas en la tesis de la
licenciatura.
El enfoque experiencial aplicado a la militancia sindical abre importantes perspectivas para la investigación. Este se debe aplicar para analizar minuciosamente las competencias que se construyen en las organizaciones sindicales, las Instancias Representativas del Personal y las
estructuras paritarias. La problemática de las estructuras paritarias es
interesante porque son construcciones estatales que combinan el po-
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der (organización de empleadores) y el contrapoder (organización de
empleados) en el manejo de los asuntos públicos. El interjuego social
se basa, de forma general, en la regulación “poder/contrapoder”, pues
la relación social suele ser desigual; es la forma de estructurar la sociedad. El mundo del trabajo no está fuera de este interjuego social. Guy
Groux (2003) recuerda que “la democracia social se refiere a un enfoque plural, siempre inequívoco y que implica no solo el solo “poder
en sí mismo”, sino, más bien, la pugna de poderes, de relaciones de
poder, de estrategias de contrapoder”. Sobre la base de este interjuego
social, el Estado delega a los interlocutores sociales la labor de desplegarse en su nombre en los territorios abarcados por los mecanismos.
De forma jurídica asociativa, son administrados por los representantes
de los sindicatos de empleados y empleadores, por lo tanto, garantizan
así una misión de servicio público por cuenta del Estado. Se distinguen
dos tipos de estructuras paritarias: las más comunes son las estructuras
paritarias de gestión y las otras las estructuras paritarias de desarrollo.
Las competencias desarrolladas por los interlocutores sociales no serán
las mismas, pues las estructuras paritarias de gestión se atienen a la
teoría del orden, contrariamente a las estructuras paritarias de desarrollo, que hacen parte de la teoría de la innovación.
Sin embargo, el modelado de esta forma de aprendizaje experiencial
evidenciado por David Kolb (1984) puede ser objeto de debate; él mismo revela haber descubierto que los actores objeto de estudio declaran que prefieren finalmente diferentes fases del ciclo, lo que le llevó a
establecer cuatro preferencias de aprendizaje: divergente, asimilador,
convergente y conciliador. Además, según Kolb, independientemente
de la fase del ciclo de aprendizaje preferida, es importante mejorar las
propias capacidades en las otras fases para convertirse en un aprendiz
eficiente y equilibrado; por consiguiente, David Kolb destaca la noción
del camino de aprendizaje individualizado. Estos factores le allanan el
camino a la ejecución de reajustes para la licenciatura.

Algunas enseñanzas
Desde el inicio de esta licenciatura, en 2005, ha habido cuatro promociones de diecisiete estudiantes activistas cada una, tres de militantes
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del sector privado y una de militantes del sector público, relevante entre las autoridades locales. Fue el Consejo Regional de Martinica el que
tomó la iniciativa de valorar el activismo de los representantes del sindicato de la institución. Este es un verdadero desafío para el Consejo
Regional en medio de una fusión con el Consejo General, que en 2015
dará a luz una nueva comunidad llamada Comunidad Territorial de
Martinica.
Los límites que se evidencian hoy en día radican principalmente en la
dificultad que tienen las asociaciones patronales en seguir esta licenciatura. En efecto, el ritmo de esta licenciatura (una semana al mes durante 18 meses) no es conveniente para los empleadores. Como resultado,
las cuatro promociones solo han involucrado a los representantes de
las organizaciones sindicales de los empleados. El testimonio de un estudiante-activista, empleado de comercio, delegado sindical, delegado
del personal, miembro de CE y de CHSCT y presidente de un organismo
paritario, confirma el interés de esta acción formativa:
Me acerqué a la licencia sin prejuicios, pero con el deseo de aprender
y descubrir. Y no me decepcioné. Las semanas del curso me eran valiosas, y las esperaba con gran impaciencia. Disfruté especialmente la
sociología. Uno la aplica en su vida todo el día pero sin darse cuenta,
sin herramientas, sin concepto alguno. ¿Qué ha cambiado? Ahora me
acerco a las situaciones con más prevención, más análisis. Animo a mis
compañeros sindicalistas y representantes del personal a que sigan esta
formación. La iniciativa y la perseverancia de la ARACT merecen ser acogidas con gratitud. Es un compromiso genuino con el país.

Hay una reflexión en proceso para modular el ritmo de la formación
para que los empleadores puedan seguir esta carrera de formación que
es acogida con satisfacción por los empleados. Ellos lamentan la ausencia de los empleadores, temen que la dialéctica no esté a la altura a la
hora de las negociaciones. En el contexto de la promoción del Consejo
Regional se ha propuesto un nuevo ritmo: del jueves al sábado, lo que
extiende aun más la formación.
Los estudiantes-activistas de todas las promociones manifestaron unánimemente los beneficios del aporte de conocimientos en las estrategias
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que están implementando en las negociaciones dentro de sus respectivas estructuras. Estos buscan la concertación como un instrumento
de diálogo social, y especialmente como una herramienta de prevención de conflictos. En efecto, la negociación y la concertación son los
medios utilizados por los interlocutores sociales para transformar las
condiciones de trabajo. Reynald Bourque y Christian Thuderoz (2002)
especifican que “la negociación reúne a las partes en conflicto, pero que
buscan por sí mismas y voluntariamente la resolución (o reducción) de
su desacuerdo. Sus intereses son divergentes, pero deben tomar decisiones comunes, debido a su interdependencia” (p. 141). A través de
esta definición de la negociación, el encuentro de las partes se realiza
en un contexto de conflicto declarado para solucionar sus desacuerdos
del todo o al menos en parte. La concertación, por su parte, no está
involucrada en una situación de conflicto. Es un proceso voluntario,
que no está previsto en la ley. Esta depende de la iniciativa de los interlocutores sociales que deseen, en frío, debatir una cuestión ligada con
el trabajo y sus condiciones. No se trata de un periodo limitado, como
es el caso de la negociación, sino de un momento deseado y elegido
por los interlocutores sociales. El tema es también elegido voluntariamente. El plebiscito para la concertación propicia a un tipo diferente de
relaciones sociales en el trabajo. La concertación precedería, entonces,
a la negociación, cuyo objetivo es producir reglas y generar acuerdos
en cuanto a su aplicación. La negociación, cuyo marco está fijado por
la ley, no siempre se traduce en un tiempo de crisis/conflicto, sino que
se convocaría para concretar los términos de una construcción conjunta
de los interlocutores sociales en el marco de la concertación. Este proceso busca una evolución de las prácticas y las relaciones de trabajo.

Perspectivas
La relación del empleo es central en las dinámicas económicas buscadas
por los territorios. La intención del Consejo Regional de Martinica de
abrirse paso en el Caribe y en América Latina se origina en la búsqueda de oportunidades de mercado, de un intercambio de conocimientos
que genere un desarrollo que beneficie a Martinica. Este saber-hacer
muy a menudo se limita a la tecnología, a lo que es tangible; sin embargo, la tecnología es el resultado de procesos de relaciones sociales en
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el trabajo. Producir es ante todo un acto social. Asimismo, es necesario
sentar las bases para el diálogo social entre los actores del mundo del
trabajo de Martinica, del Caribe y de América Latina.
La licenciatura podría llegar a ser la herramienta preferida para construir un proceso colectivo de aprendizaje y producción de conocimientos sobre la democracia social en los diferentes países involucrados por
la cooperación regional, y crear un marco para el diálogo social a escala
del Caribe/América Latina. Esta dimensión es particularmente importante en un contexto donde el desarrollo sostenible se vuelve cada vez
más relevante. El desarrollo sostenible, que involucra las dinámicas territoriales, invita a acercarse de manera igual y justa a la economía, a lo
social y al medio ambiente. La Responsabilidad Social es la expresión
consagrada a los enfoques de desarrollo sostenible dentro de una organización de trabajo: empresa, autoridades locales, asociación. Se define
como “un proceso voluntario por medio del que las organizaciones integran las preocupaciones sociales y medioambientales a sus actividades y en sus relaciones con las partes interesadas” (Libro Verde de la
Comunidad Europea). Las prácticas de las empresas públicas y privadas, por tanto, deben evaluarse a la luz de las consecuencias positivas y
negativas que tienen sus actividades en las partes interesadas, a través
de, entre otras cosas, el impacto que causan en el medio ambiente, las
condiciones de trabajo, la calidad de las relaciones con los trabajadores
y las relaciones con los proveedores. En vista de la importancia de la
transformación en las empresas de valores como la justicia distributiva,
la equidad y la solidaridad, REDFORD, asociada con la ARACT, celebró su
XV Simposio Internacional en Martinica en 2010 sobre el tema “¿Cuál es
la participación del desarrollo sostenible en las políticas y prácticas en
materia de educación, formación y trabajo?”. Si bien estos valores no
son nuevos, ahora tomarán una dimensión semántica particular debido a la preocupación que subyace en el desarrollo sostenible, a saber,
una distribución más equitativa de la riqueza producida y una redefinición de las relaciones entre los países.
La bitácora de competencias de la acción militante facilitaría el ejercicio
de la validación de la experiencia adquirida, previa a la inscripción en
la licenciatura. Por otro lado, permitiría enriquecer la licenciatura gra-
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cias al análisis de las diferencias entre lo prescrito y lo real. Esta bitácora de competencias sería la materialidad de un enfoque transaccional
entre las organizaciones activistas, la sociedad, las organizaciones de
trabajo y los sindicatos. Este soporte escrito sería un verdadero indicador social en el mundo del trabajo, lo cual ayudaría a crear una mayor
aceptación de la acción sindical.
El ejercicio de la “trazabilidad” de los beneficios de la acción sindical
para los activistas ayuda a asentar y a valorar este voluntariado. En
efecto, “la trazabilidad es un concepto generalizado, al punto de tocar
no sólo a los productos sino también a las personas. La acción sindical
es parte de la vida en el trabajo y de las relaciones profesionales, y
como tal, contribuye a la consolidación de la identidad. La bitácora de
competencias, la licencia y el observatorio del trabajo Caribe/Latinoamericano constituyen herramientas de socialización necesarias para
la evolución de las relaciones sociales en el trabajo y para una identificación fuerte y estructurada del diálogo social. El hacer parte de este
camino contribuiría a la emergencia de una epistemología de la socialización sindical en una perspectiva de cooperación entre los países.
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CAPÍTULO 13

Relatos biográficos y evaluación
en la enseñanza superior
Carmen Cavaco
Introducción
Este texto tiene como objetivo analizar el uso del enfoque biográfico
en un curso de formación para adultos, de la Licenciatura en Ciencias de la Educación de la Universidad de Lisboa, entre 1999 y 2009.
El análisis es compatible con el estudio de la práctica profesional
de la autora del texto como profesora de este curso durante diez
años. El enfoque biográfico plantea preguntas de fondo, epistemológicas, metodológicas y éticas (Ferraroti, 1988; Dominicie, 1988; Pineau, 1999). Este texto está dividido en tres partes que tocan las tres
áreas previamente identificadas, la epistemológica, la metodológica
y la ética: la primera pone en evidencia los supuestos inherentes al
trabajo biográfico propuesto a los estudiantes; la segunda explicita,
de manera muy breve, los procedimientos adoptados para la organización de este trabajo; finalmente, la tercera es el análisis de los
problemas y desafíos que trae este tipo de trabajo, especialmente en
cuanto a la evaluación.
Los datos empíricos se derivan de haber acompañado a los estudiantes durante todo este proceso. Hay elementos que son el resultado de diálogos en grupo, en las sesiones del curso, pero también
diálogos entre cada alumno y la profesora. También contamos con
todos los relatos biográficos hechos por los estudiantes durante estos años. El análisis también está basado en la explicitación y re-
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flexión sobre la experiencia vivida por el maestro. El análisis de esta
práctica profesional se hizo a partir de los elementos teóricos de las
ciencias de la educación, particularmente de la educación para adultos.
La adopción del enfoque biográfico en la formación de los estudiantes
de ciencias de la educación fue inspirado por el trabajo realizado en la
Universidad de Geneva por el equipo coordinado por Pierre Dominicé.
El enfoque biográfico tiene varias potencialidades en formación y, al
mismo tiempo, varios riesgos: plantea dificultades y desafíos, especialmente en lo relativo a la cuestión de la evaluación.
A continuación se presentan algunas preguntas que es posible plantearse al analizar esta práctica profesional: ¿Qué tipos de evaluación
son inherentes a un relato biográfico? ¿Cómo podemos evaluar a partir
de un relato biográfico? ¿Cuáles son las dificultades y los riesgos de la
evaluación inherentes a un relato biográfico? En la tercera parte de este
texto intentaremos analizar la experiencia a partir de estos temas.

Supuestos del trabajo biográfico
Cuando propusimos a los estudiantes de la Licenciatura de Ciencias
de la Educación la elaboración de un relato biográfico teníamos tres
tipos de supuestos: el primero era que una persona que va a intervenir, directa o indirectamente, a nivel profesional, en la formación de
los demás debe comprender cómo fue su camino de formación; el segundo, partíamos del principio de que en las situaciones educativas, la
persona en formación debe construir su conocimiento; el tercero era la
adhesión voluntaria a este tipo de trabajo, para asegurar la implicación
y sentido. Estas suposiciones se basan en la valoración de la persona en
formación y su capacidad de autonomía, partiendo de una inspiración
humanista y de una concepción emancipadora del conocimiento (Freire, 1972a).
Para facilitar la comprensión de nuestro enfoque vamos a explicitar de
mejor manera cada uno de estos tres supuestos. ¿Por qué es importante
que una persona que va a intervenir, directamente o indirectamente, en
la formación deba entender cómo fue su formación? Elaborar un relato
de vida una requiere de una reflexión sobre los elementos formativos
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de su recorrido vital, lo que evidencia ciertas características del proceso
de formación. Cuando la persona es invitada a elaborar su relato biográfico entiende, desde su propio camino, que la educación y la formación son procesos muy grandes, que se mezclan con la socialización. En
este caso, a partir de su experiencia, la persona puede entender que el
proceso de educación es más amplio que la mera educación formal, y
que esta solo es conocida como “la punta del iceberg” (Canário, 1999).
Debido a la hegemonía de la escuela, se suele pensar que la única forma de aprender es a partir de situaciones de educación formal, negando la importancia formativa de la educación no formal e informal.
Al mismo tiempo, desarrollar una historia de vida centrada en el proceso de formación es muy importante para entender que la formación
es siempre un proceso de apropiación de la experiencia, lo que Gaston
Pineau llama la autoformación. Además de la importancia de la persona
en este proceso, también es fundamental la importancia de los otros
(hetero-formación) y de los contextos (eco-formación). Los relatos biográficos evidencian lo que nos dice Gaston Pineau (1999) en la Teoría
Tripolar de Formación, la importancia de los otros, de los contextos y
de la apropiación de las experiencias vividas. Estos elementos identificados en los relatos son muy importantes para trabajar con estos
estudiantes un análisis crítico de la hegemonía de la escuela y de la forma escolar, proponiéndoles, a partir de un análisis de su experiencia,
una perspectiva más integral de educación y formación. Para aquellos
estudiantes que tendrán, como técnicos, responsabilidades en el diagnóstico, diseño, implementación, acompañamiento y evaluación de los
proyectos educativos en varias áreas y para distintos públicos es muy
importante comprender su propio proceso de formación, para incorporar la complejidad de los elementos y la diversidad de los tiempos y
espacios que le son inherentes.
El enfoque biográfico con eje en las historias de la vida permite comprender la complejidad biográfica y la especificidad de cada camino. El
trabajo individual y colectivo, realizado durante el curso, permite entender la educación de los adultos en un sentido más amplio, como una
práctica social, pero permite también tomar conciencia de que “la dinámica que produce en las vidas de aquellos que se forman sigue siendo
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sorprendentemente desconocida” (Dominicé, 1988, p. 23), porque la
formación “no se da a conocer fácilmente” (Dominicé, 1988, p. 30). El
trabajo basado en las historias de vida pretende sacudir el marco teórico que se utiliza para definir la formación de estos estudiantes, que más
tarde serán formadores, en su sentido más amplio. Proponer un enfoque biográfico a los futuros formadores les permite construir su propio
conocimiento sobre el proceso de formación a través de la narración de
su historia. Tomamos la perspectiva de Paulo Freire (1997) cuando dice
que “enseñar no es transferir conocimiento, sino crear posibilidades
para su producción o construcción” (p. 25).
Los relatos biográficos permiten a los estudiantes la construcción de
conocimiento a partir de su experiencia de vida y de su carera de formación. También pretendemos “hacer hablar a los adultos de su formación en la mayor parte de su vida, para que mejor se den cuenta de
los conceptos que permiten definir la dinámica de esta formación” (Dominicé, 1988, p. 57). Los relatos biográficos les permiten comprender
sus procesos de formación, apropiarse de los elementos teóricos sobre
la formación y construir una perspectiva crítica sobre las visiones más
reductoras e instrumentales.

Procedimientos del trabajo biográfico
Para identificar los procedimientos del enfoque biográfico propuesto
vamos a explicar brevemente las cuatro fases del proceso: la primera
trata del enfoque biográfico en la formación y la investigación en las
Ciencias de la Educación; la segunda es de enunciación oral; la tercera
es de escritura; la cuarta es el análisis teórico del relato; y el balance.
Las primeras sesiones del curso están dedicadas a exponer los elementos epistemológicos, teóricos y metodológicos que apoyan el uso del
enfoque biográfico en las Ciencias de la Educación, así como la metodología, al mismo tiempo, de la formación y la investigación.
El enfoque biográfico se basa en la revalorización epistemológica de la
experiencia y al mismo tiempo pone en evidencia su importancia. La
revalorización epistemológica de la experiencia permite construir una
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aproximación teórica a la formación que respeta la diversidad, la complejidad y la sutileza de este proceso.
Aceptar el potencial formativo de la experiencia es admitir que todas
las personas tienen la capacidad de aprender, de manera individual
y colectiva, y que en las situaciones de formación, las personas son el
principal recurso. Esto nos permite entender que el hombre es sujeto
de su formación y superar de manera crítica la visión del hombre como
objeto de la formación; en este sentido, “nadie educa a los demás, nadie se educa solo, los hombres se educan entre sí a través del mundo”
(Freire, 1972a, p. 79). No es razonable separar la teoría de la práctica, la
reflexión de la acción, ya que estos elementos se encuentran siempre en
una relación dialéctica en la acción humana. Para Paulo Freire (1972a),
“el conocimiento humano implica una unión permanente entre la acción y la reflexión sobre la realidad” (p. 44). Esta fase es importante
para hablar de la emergencia de una nueva forma de pensar sobre el
proceso de formación, centrada en la idea de formarse, reconociendo la
globalidad, la diversidad y la complejidad inherentes a la misma. La
formación es un movimiento, nunca terminado, que cruza todos los
tiempos y espacios de vida, muy integrado con la relación de la persona con el conocimiento, la vida social, la vida laboral y la vida personal.
La formación no es lineal ni está sujeta a pronósticos, y con frecuencia
se caracteriza por sutilezas difíciles de explicitar, incluso para las personas que han vivido estas situaciones.
Para reconocer el enfoque biográfico como una metodología de la formación y la investigación ha sido esencial superar la epistemología
científica tradicional, dominante, basada en un marco lógico-formal y
en un modelo mecanicista. Los fundamentos epistemológicos del método biográfico se derivan de la hermenéutica. El método biográfico reconoce en la subjetividad un valor de conocimiento; la subjetividad es
un valor heurístico en este caso. Las historias individuales están marcadas por lo social, como dice Ferrarotti (1988): “Si nosotros somos, si
cada individuo representa la apropiación singular del entorno social e
histórico universal que lo rodea, podemos conocer lo social partiendo
de la especificidad irreductible de una praxis individual” (p. 27). La
presencia de lo social en la historia individual del individuo permite

316

Relatos biográficos y evaluación en la enseñanza superior

legitimar el valor heurístico de la biografía en lo que respecta a su especificidad epistemológica. El relato biográfico permite construir una
historicidad, individual y colectiva, lo que permite a la gente “darle
forma a las distintas piezas individuales de su vida, sembradas y dispersas a lo largo de los años, debido al tiempo y a los contratiempos”
(Pineau, 2000, p. 165). Para desarrollar la historia de su vida, la persona
le da una consistencia temporal específica a su carrera, a los acontecimientos, a los momentos claves en su historia.
La primera fase es esencial para explicar el trabajo propuesto a los estudiantes, los supuestos y las diferentes fases que le son inherentes.
Hemos de aclarar la importancia que tiene este trabajo en un proceso
de formación e investigación centrado en ellos mismos, pero al mismo tiempo esto requiere de una mayor participación y movilización
de cada uno, para reflexionar sobre su trayectoria de vida y analizar su
proceso de formación. La historia de vida se centra en el proceso de formación y se invita a los estudiantes a organizar sus historias en torno
a los momentos claves considerados, por ellos mismos, muy significativos en su formación. Este trabajo no adopta una perspectiva terapéutica, aunque el enfoque biográfico se puede usar en esta perspectiva, lo
que se explica al comienzo.
Este trabajo es de carácter voluntario, lo cual se explica a los estudiantes en la primera sesión. En las primeras sesiones aprovechamos para
identificar a las personas que no quieren hacer este trabajo, por diversas
razones. Durante los diez años de experiencia con el enfoque biográfico
en el contexto identificado se han identificado solo dos estudiantes que
no quisieron hacer este trabajo, a causa de un curso de vida marcado
por acontecimientos muy negativos.
La segunda fase es la de expresión oral. Los estudiantes son invitados
a compartir con un colega los momentos claves de su formación. El
colega toma una postura de escucha atenta y ayuda a explicar mejor algunos elementos de la historia. Hay una reversibilidad de papeles durante esta fase de la expresión oral, dado que las dos personas tienen la
oportunidad de escuchar a la otra, de hacer preguntas y aclarar sus momentos claves. Durante expresión oral, el profesor hace el acompaña-
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miento circundando a todas las parejas de alumnos para comprender
la dinámica y las dificultades identificadas por los estudiantes en esta
fase inicial. A veces, al escuchar a un colega, la persona identifica otros
momentos claves de su vida y (re)elabora su historia de vida. La expresión oral ayuda a la identificación y selección de los momentos claves,
a recordar y seleccionar los elementos por contar. Podemos decir que
este es el momento durante el cual la persona comienza a (re)elaborar
su experiencia y a explicitar su curso de formación. Las personas que
tienen más dificultades en la identificación de momentos claves y en su
rememoración, escuchar a otra persona les ayuda a recordar el propio
curso de su vida y a (re)elaborar su experiencia.
La expresión oral es un momento para compartir sobre los cursos de
vida, los momentos claves y el proceso de formación, en el que cada
persona comienza a comprender la especificidad de su curso de la vida
y su proceso de formación.
La tercera fase del proceso es la escritura de la historia de la vida. Pasar de la expresión oral al discurso escrito requiere, por lo general, un
tiempo de distanciamiento. La temporalidad del proceso de escritura
es evidente: la persona necesita tiempo para reflexionar, para (re)elaborar su experiencia de vida y formalizar una narración. La escritura
pone a la persona frente a sí misma; es un proceso solitario, difícil de
desarrollar porque no solemos escribir acerca de nuestra vida.
Este proceso está lleno de preguntas, como por ejemplo: ¿Qué digo?
¿Cómo voy a decirlo? ¿Esto tiene sentido? ¿Cuál es el tipo de discurso adecuado para este tipo de trabajo, centrado en mí pero al mismo
tiempo académico? ¿Es apropiado un discurso centrado sobre el “yo”?
¿Es conveniente, para mí mismo/a, un discurso centrado sobre el “yo”?
¿Cómo voy a organizar la narración? ¿Cómo hacer leíble la historia sin
exponer mi privacidad? ¿Qué hacer con las emociones?
La escritura de la narración biográfica requiere la atribución de sentido al trabajo, la participación en el trabajo; requiere de tiempo para la
reflexión y tiempo para la escritura. La persona se convierte en el autor
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que se narra como actor en su curso de vida. La persona construye el
conocimiento sobre sí misma a partir de su curso de la vida.
Durante la fase de redacción hay un acompañamiento del formador
para identificar los problemas, las dudas y las dificultades, y proponer
estrategias para superarlas. Este trabajo requiere de momentos de gran
involucramiento en la redacción alternados con momentos en los que
se debe tomar distancia frente a la escritura de la historia de vida. Estos
movimientos alternos permiten profundizar la reflexión, dar más consistencia a la historia de vida y aclarar el proceso de formación. La historia de vida centrada en el proceso de formación es aún incompleta,
porque la vida y el proceso de formación están siempre en movimiento
y la persona puede (re)elaborar el curso de su vida y su proceso de formación de una manera muy distinta. La formación es en movimiento
“que debe saber captarse al vuelo” (Dominicé, 1988, p. 57).
La cuarta etapa del análisis teórico del relato requiere un tipo diferente
de distanciamiento de la experiencia. Ya no se trata de enunciar lo vivido sino de interpretar el proceso de formación a partir de las teorías de
la formación de adultos. Para facilitar esta última fase se recomienda
alejarse por un tiempo del relato biográfico y hacer una inmersión final
en las lecturas de referencia sobre la formación de adultos. Analizar el
propio relato biográfico requiere un trabajo de abstracción de lo vivido
para establecer vínculos con los elementos teóricos. La vida y la carrera
las experimenta el actor social, con la escritura del relato biográfico
la persona se convierte en el autor, y ahora el análisis convocará una
tercera figura, al investigador. Mezclar estas tres figuras en una sola
persona supone mayores dificultades.
Las cuestiones claves que han guiado a toda la narrativa biográfica han
sido: ¿Cuáles son los momentos más importantes en mi formación?
¿Cómo me formé? ¿Cuáles son las personas y los contextos significativos en mi formación? Para analizar la narrativa biográfica, las preguntas son de naturaleza diferente: ¿Qué puedo decir sobre mi proceso de
formación a partir de los elementos teóricos de la formación de adultos
en general? A pesar de la especificidad de cada trayecto individual,
¿existen elementos comunes? ¿Qué he aprendido sobre la formación?
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¿Cuáles son las dificultades del relato biográfico? ¿Qué aprendí con
este trabajo? La oportunidad de reflexionar y analizar teóricamente el
proceso de formación es esencial. Para la historia de la vida “se convierte en una herramienta para el aprendizaje —y por lo tanto de la
formación— del actor, este debe estar involucrado en el análisis de la
historia de su vida” (Pineau, 2000, pp. 167-168).

Problemas y desafíos del enfoque biográfico
El enfoque biográfico es una metodología con un gran potencial para
la formación-investigación, pero al mismo tiempo plantea varios desafíos para los educadores y los estudiantes. Cuando el tema principal
por discutir, desde el punto de vista teórico, es la formación, el relato
biográfico parece pertinente y apropiado, ya que permite considerar al
estudiante como productor de su propio conocimiento a partir de su
experiencia.
Las dificultades y los retos son el reflejo de la complejidad y dificultad del trabajo biográfico mencionado por Gaston Pineau (1999) cuando expresó que el enfoque biográfico “no es un enfoque fácil. Se trata
de un enfoque de alto riesgo” (p. 325). ¿Cuáles son estos problemas y
desafíos? Los desafíos se derivan de la complejidad inherente a todas
las obras biográficas, como es el caso de las dificultades para recordar,
para seleccionar, para identificar los momentos claves, para escribir,
explicar el proceso de formación, identificar los aprendizajes, identificar las estrategias de aprendizaje, analizar los procesos de formación
con los elementos teóricos de la educación de adultos.
Todas las etapas de la narración biográfica están impregnadas de las
dificultades y los desafíos que se enfrentan tanto de manera individual como colectiva. Explicitar los aprendizajes y el proceso que les es
inherente es una dificultad común para todos los que usan la narrativa biográfica; lo que puede justificarse porque estos aprendizajes “se
entrelazan, chocan, se pierden en los fallos de memoria, las pausas de
la vida, los pantanos de las experiencias consideradas insignificantes”
(Pineau, 1999, p. 307). Los momentos claves se marcan por rupturas,
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conflictos, cambios, dificultades e incertidumbres que son a menudo
una “nebulosa” difícil de poner en palabras.
Aquí vamos a analizar sobre todo algunas cuestiones especialmente en
el plano ético, en particular las dimensiones de evaluación presentes
en este proceso. El relato biográfico no pretende hacer una autoevaluación, pero cuando el estudiante hace la evaluación retrospectiva para
explicar su proceso de formación durante su vida pone énfasis en el
análisis de sus experiencias pasadas en función del presente y de sus
sueños futuros. La explicación de los momentos claves, de las estrategias de aprendizaje, y su análisis a partir de los elementos teóricos de
la formación de adultos da paso a una metarreflexión y análisis que
tienen las dimensiones de una autoevaluación.
Cuando el estudiante está tratando de construir una narrativa biográfica para responder a las preguntas ¿Cómo me convertí en lo que
soy? ¿Cuáles son los momentos estructuradores en mi vida? ¿Cómo
fue mi proceso de formación? ¿Qué es lo que he aprendido a lo largo
de la vida?, la evaluación de ese proceso se utiliza para comparar los
diferentes momentos del recorrido, “un antes y un después para hacer
surgir los índices del resultado de la acción o de la actividad” (Josso,
2002, p. 154).
La persona hace una autoevaluación cuando llega a ser consciente de
la importancia del curso de la vida en su formación, cuando analiza
el aprendizaje y el valor que tiene en su vida. En este tipo de análisis
solo hay un juicio cuando las personas identifican los momentos más
significativos en términos de formación, su proceso de formación y sus
aprendizajes. Evaluar esta relación es establecer de manera explícita o
implícita una correlación entre una referencia (real, lo existente) y un
referente (deseos, proyectos, lo ideal) (Lesne, 1984). De manera complementaria, las palabras de Marie-Christine Josso (2002) van en el mismo sentido: “En la escala de la vida, la evaluación moviliza todas las
proyecciones y simbolizaciones de las que somos portadores” (p. 155).
Este proceso permite relacionar los eventos, las estrategias y las opciones vividas con las intenciones, las aspiraciones y los proyectos.
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Relacionar estos elementos toca las dimensiones identitarias de la persona. La narración biográfica puede reforzar las tendencias actuales
de individualización y la responsabilidad de la persona por su propia
formación. Existe ese riesgo porque el relato es individual, centrado en
la experiencia vivida de la persona, y la persona comprende así que la
formación depende siempre de la apropiación de lo vivido, así como
de ella misma. Este riesgo se reduce al mínimo en este caso porque
en el plano teórico, en los cursos y lecturas obligatorias se adopta una
perspectiva crítica con una tendencia a la individualización y a la responsabilización de la persona, en el sentido de la “gestión del yo” en
su formación. La persona también hace un proceso de autoevaluación
del proceso de la elaboración de la narración biográfica a partir de su
participación en la escritura, en la reflexión y en el análisis con respecto
a las orientaciones y la comprensión de las aspiraciones del profesor.
En este nivel existe el riesgo de que la autoevaluación de la persona no
coincida con la heteroevaluación hecha por el profesor; sobre todo si la
persona hace una valoración muy positiva del trabajo desarrollado y el
profesor considera que este no coincide con la demanda. Presentar una
narración biográfica a la heteroevaluación tiene riesgos significativos,
que plantean cuestiones éticas.
Para superar estos problemas, los estudiantes son informados desde
el principio que en la evaluación del relato biográfico solo se tiene en
cuenta el análisis teórico del curso de la formación. El relato biográfico
es considerado un documento personal que tiene valor en sí mismo,
pero no hay ningún tipo de evaluación en relación con el relato. La evaluación se centra en el análisis teórico de la narrativa, sobre todo para
entender la apropiación de las lecturas y su movilización. Lo importante es el análisis teórico de la historia y no la historia en sí. Sin embargo,
al mismo tiempo, sabemos que el análisis narrativo no depende solo
de la lectura, sino también de la participación en la reflexión y el nivel
de explicación de los momentos claves, del curso de formación, de los
aprendizajes y las estrategias de aprendizaje.
Podemos decir que la evaluación no se basa en la “persona” que vivió
la experiencia, sino en el “investigador” que hace el trabajo de análisis
de la narrativa. Pero el problema subsiste, ya que el “investigador” es
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al mismo tiempo la “persona” que vivió la experiencia y que ha hecho ese trabajo de explicación expuesto en la narrativa. Generalmente
también se ha optado por valorar las trayectorias de los estudiantes,
de modo que los resultados de la evaluación siempre se puedan ser
comprendidos como positivos por la persona. Le pedimos que explique las dificultades para hacer este trabajo y el aprendizaje adquirido.
De todos modos, los riesgos siguen estando presentes. Las personas
parten con diferentes niveles de reflexión, participación y recursos de
escritura para hacer este trabajo.
A pesar de los esfuerzos, sabíamos que había un riesgo al tocar la identidad de la persona con este tipo de evaluación. Lo ideal sería no someter este tipo de trabajo a ninguna evaluación, ni el relato ni el análisis
teórico. Debe garantizarse una vigilancia crítica sobre el uso de la narrativa biográfica en la formación cuando hay procedimientos evaluativos que le son inherentes. La postura del profesor en este caso es muy
importante, más allá de la vigilancia crítica; es la escucha permanente
del otro, el respeto, la empatía, la disponibilidad para apoyar al estudiante en este curso y la garantía de mantener la confidencialidad o el
anonimato en caso de utilizar los relatos para investigaciones.
El enfoque biográfico está inspirado en la perspectiva humanista, en la
valoración de la persona; de esta manera, tenemos que centrarnos en
esta inspiración y asegurar que esta no se pervierta. Cuando la persona
que hace el relato biográfico involucra su vida y su curso de formación, y duda sobre sus capacidades y méritos, el proceso claramente
se pervierte, lo que plantea problemas éticos en el uso de este enfoque.
El relato biográfico permite la elaboración del sentido existencial de la
persona, ya que “es el movimiento de la narrativa lo que le da sentido
a la vida; sin embargo, este sentido no se fija de una vez por todas,
sino que está en construcción permanente” (Hess, 2000, p. xvii). Con el
enfoque biográfico sería adecuado dar un sentido transitorio y efímero
al relato escrito, pues es la persona la que da forma a la historia, pero
al mismo tiempo, la narración puede (re)elaborar el sentido existencial. Es importante asumir que la forma del relato biográfico es posible
por el momento; el trabajo realizado depende del momento de la vida,
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pero también de la demanda. Como dijo Christine Delory-Momberger
(2000), “la historia de la vida siempre se está haciendo, siempre está
por delante del ser. La forma que ella produce es asechada constantemente por lo fugaz y efímero” (p. 274).
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Evolución y perspectivas del sistema
de formación de posgrado
en América Latina y Europa
Pascal Lafont y Juan Manuel Castellanos
Este es un libro diverso, con muchas aristas de trabajo y cooperación, que ha tenido como centro de propulsión la amplísima y diversa capacidad de trabajo y cooperación de nuestros amigos de la
UPEC: Marcel, Manuel, Luz y especialmente Pascal, alma y corazón
de este proceso.
La REDFORD Internacional nació de historias de exilio y memorias y
anhelos de reintegro y cooperación. En 20 años son muchas las personas e instituciones que se han integrado y han generado múltiples
espacios de conversación, cooperación, intercambio y apoyo mutuo
que han permito el desarrollo de procesos de formación de posgrado en el campo de las ciencias sociales y humanas, especialmente en
el área de la educación.
Hace 20 años el desarrollo de la formación posgrado a nivel de
maestría era incipiente en la mayoría de los países latinoamericanos
y caribeños. Las posibilidades de cooperación e intercambio internacional estaban circunscritas a unos cuantos y delimitados centros
de diseminación académica, eurocéntricos o anglosajones, casi todos. Si bien pareciera que la REDFORD International reprodujera este
esquema, lo que se generó en la práctica no fue la difusión a partir
de centros, sino la articulación de iniciativas de trabajo conjunto,
que es preciso fortalecer en esta nueva etapa de la red. La articula-
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ción y el trabajo fluido entre los miembros de la red, el desarrollo de
nuevas iniciativas de formación e investigación que articulen y fortalezcan, por ejemplo, las formaciones doctorales, la realización de procesos de cotutelas y titulaciones compartidas, en las áreas de la gestión
de conocimiento y la gestión de las organizaciones de educación, la
interculturalidad y la educación, el reconocimiento de la experiencia
y las nuevas dinámicas y demandas a los procesos de formación de
cuadros de dirección y gestores de procesos sociales y educativos, son
algunos de los muchos ejes de cooperación que se nos abren.

Las prácticas pedagógicas enraizadas en una tradición cooperativa
Alrededor de los procesos de formación y cooperación, especialmente
con la doble titulación con la UPEC, se ha generado una dinámica de
intercambio y conocimiento mutuo que articula en un tejido denso a
más de mil profesionales, investigadores y docentes de América Latina, del Caribe y Europa. Con el conocimiento de contextos culturales
diferentes, la mayoría de los profesores implicados en la REDFORD Internacional disponen de una amplia experiencia en materia de encuentros entre actores de diferentes culturas y orígenes, porque consideran
que estos son una fuente de enriquecimiento mutuo entre profesores
y, naturalmente, entre estudiantes, reforzando constantemente el enfoque intercultural. Los profesores dan a conocer una pluralidad de enfoques sobre temas tales como: “políticas de formación de la población
inmigrante”, “gestión de competencias colectivas”, “legislación y la
aplicación de mecanismos de educación especializada”…, sin descuidar los requerimientos propios del sistema universitario de cada país
miembro de la red, un ‘legado’ portador de formas de enseñanza, de
métodos pedagógicos que nutren y juegan un papel en estos intercambios en una perspectiva intercultural. Son entonces los encuentros con
otras instituciones, así como la confrontación con otros modelos, con
otros contextos, los que obligan a pensar en un enfoque pedagógico
renovado. Concretamente, los estudiantes latinoamericanos que asisten a los cursos impartidos por los profesores procedentes principalmente de Europa (Italia, España, Suiza, Portugal, Bélgica), así como de
América del Sur (Argentina…), durante su estancia intensiva en París
abordan, por ejemplo, las referencias heredadas del modelo francés de
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protección social, tal como la gestión de las pensiones civiles de retiro,
vector de representaciones ligadas a las actividades y a la relación que
estas mantienen en la “edad avanzada”. Por lo tanto, se dan cuenta de
que, dependiendo de la expectativa de vida del país de referencia, esto
toma un carácter diferente y obliga a replantear de manera diferente
la cuestión del tratamiento de las condiciones de vida después del trabajo. Un cierto relativismo conduce entonces a los estudiantes a ya no
tratar a las mismas preguntas de la misma manera.
Siguiendo el enfoque normativo o proactivo, cuando una sociedad o
institución no funciona según un patrón predefinido es porque esta
sociedad o institución no funciona del todo. Interrogando este tipo de
diagnóstico, los estudiantes buscan identificar las variables del bloqueo en la falta de información de los actores colocados en situaciones
de mando o responsabilidad. Tanto para los profesores como para los
estudiantes, el enfoque normativo impide comprender que hay múltiples modelos mediante los cuales puede funcionar una sociedad o
una institución. Rechazando toda lógica frente a lo que no funciona
siguiendo el modelo de referencia, los partidarios del enfoque normativo no tienen, frecuentemente, sino una visión humanista o moralista
del cambio, que según ellos debe ser necesario porque es bueno. Sin
embargo, la historia demuestra que los cambios en el sistema son bastante difíciles, como lo confirman los estudiantes:
Uno de los primeros retos es distanciarse de lo que hemos aprendido
durante años en la universidad, en la escuela secundaria, a nivel de los
primeros años académicos. Y aun si nos quedamos juntos y no salimos
de nuestro marco, hay que separarse de una relación tradicional que
siempre nos ha atado al profesor, arraigada desde nuestra infancia, para
poder desarrollar nuevos métodos de educación, como lo evidencian
las directrices y las innovaciones pedagógicas de nuestros profesores.
Convertirse en una fuerza de proposición, de creación e innovación en
el campo de las ciencias de la educación, porque se trata de una ciencia
en perpetua evolución, con miras a mejorar. El precio es separarse de
este formato construido a través de los años de escolaridad.

Además, esta dificultad debe ser asumida para que un pensamiento
pueda dedicarse a un objeto en su totalidad. Y si el precepto fundador
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de los mecanismos de formación dentro de la REDFORD Internacional
busca el desarrollo de competencias reflexivas y proactivas, así como la
adquisición de verdaderas capacidades de autonomía y sociabilidad,
el objetivo no es tanto una acumulación de conocimiento y saber sino,
más bien, el desarrollo de la capacidad de transferirlos en futuros entornos profesionales interculturales.
Desde este punto de vista, la internacionalización de la educación superior ha acentuado este tipo de requisito y conduce a los sistemas
educativos menos desarrollados a mejorar su eficiencia.
A diferencia del cambio técnico, económico, social y político en Europa y en el mundo, las transformaciones se aceleran y la movilidad
profesional, social y espacial se vuelve cada vez más inevitable. Anteriormente la descentralización ligaba a la regionalización, así como a la
localización; hoy en día, el espacio europeo e internacional, consagrado
por una existencia jurídica, económica y cultural, acentúan una globalización de los problemas planteados por la formación, la educación y
el trabajo en correlación con los problemas de desarrollo y de cooperación a nivel internacional. Las instituciones de enseñanza superior
buscan, por lo tanto, fortalecer su imagen y su poder de atractivo en
el marco de la educación superior y de la investigación. Y actualmente
hay una verdadera reestructuración en las relaciones en el trabajo, en la
formación y en la educación, que no podrá evolucionar sin una asociación real entre los distintos actores locales: los políticos, los jefes de empresa, los gobiernos locales, las instituciones de enseñanza, formación
y cualificación, las asociaciones de carácter social y/o educativo, las
instituciones internacionales, las organizaciones no gubernamentales.
En el contexto socioeconómico y sociopolítico actual, la REDFORD Internacional desea continuar desarrollando sus actividades educativas y
científicas para movilizar sus recursos con el fin de afrontar contextos
culturalmente diferentes y acompañar a los estudiantes en el camino
del conocimiento, preparándolos para el depósito de empleos que quedan por explorar a partir de la identificación de necesidades reveladas
a través de los resultados de su proceso de investigación y recomendación.
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Evolución de la REDFORD International correlativa a los retos de la
enseñanza superior latinoamericana, caribeña y europea
El espacio de la enseñanza superior en Latinoamérica y el Caribe está
llegando hoy en día a niveles de ampliación de ofertas, no todas de
buena calidad y pertinencia. Pareciera que replicáramos el camino simple del crecimiento por la ampliación de la oferta y no por su calidad
y pertinencia. Los modelos profesionales y disciplinares han estado en
el centro de la gestión de las titulaciones, en rutinas de procreación de
nuevos programas, que pareciera que surgen más por meiosis que por
simbiosis o mutación.
Las preocupaciones sobre las desigualdades en el acceso a la educación
superior en los países miembros de la red están en el corazón de nuestros cuestionamientos temáticos y constituyen un vector de desarrollo
de acciones, análisis de los sistemas universitarios de la REDFORD Internacional en la dinámica social; más importante aun porque muchos
trabajan en Humanidades y Ciencias Sociales, y los discursos políticos
presentan a la sociedad actual a través de una evolución que la hace
parte de un “capitalismo cognitivo”. Entonces, ¿cómo puede participar
la educación en la cohesión social? Las desigualdades sociales ‘tradicionales’ de la enseñanza superior, ¿no se deberían añadir a la renovación con, particularmente, la introducción de nuevas tecnologías de
información y comunicación a nivel territorial e institucional?
El marco complejo de las sociedades, de los mercados y de las políticas
nos exige pensar que la capacidad de creación de nuevos procesos de
formación postgraduada dependa menos de la inercia de las rutinas
institucionales y de los acervos profesionales y más de las demandas
del presente, pero sobre todo de los escenarios futuros.
Este libro es un buen ejemplo de cómo es posible flexibilizar los marcos
de acción y actuación académica e institucional para hacer partícipes
de mejores condiciones de formación y mayores capacidades a poblaciones regularmente excluidas de los beneficios de la formación académica de calidad. La presencia en zonas diversas de Latinoamérica, que
atienden la amplísima y contrastante diversidad cultural y social de
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este continente, es una muestra de cómo la cooperación y el aprendizaje colectivo internacional permite enfrentar nuevos retos con el apoyo,
la experiencia y la solidaridad académica y universitaria.
Entre los retos futuros de la red está discutir y generar efectivos escenarios de pensamiento, investigación y cooperación multilateral que
permitan compartir recursos, movilizar ideas, apoyarnos mutuamente, generar economías académicas de escala que posibiliten ampliar el
rango de nuestros intercambios, la experiencia y la formación de nuestros estudiantes, la cooperación y el escala de nuestros proyectos. La
educación, las instituciones universitarias tienen el reto de ser ágiles
con cuerpos académicos robustos y anquilosados. La inercia misma de
instituciones escolares que funden su autoestima en la historia, en la
institucionalidad, en la formalidad y consolidación, es puesta a prueba
en escenarios económicos, políticos y sociales altamente ágiles, complejos y riesgosos. ¿Qué lugar tienen las profesiones y qué capacidad
de respuesta dan a los dilemas del presente y a los retos de futuro?
Nuestra preocupación no puede centrarse únicamente en si nuestros
egresados están siendo bien o mal recibidos en los mercados laborales, o si nuestros profesores son escasamente visibles en los patrones
estandarizados de productividad y visibilidad académica. ¿Tendremos
que seguir el modelo de desarrollo, productividad y estandarización
de calidad agenciado por algunas instituciones y empresas del conocimiento? ¿Qué consecuencias puede tener ello para las regiones que
históricamente han estado separadas de esos modelos de desarrollo
universitario y llegan tarde a ello? ¡Llegamos a la línea cuando esta ha
sido movida nuevamente 20 yardas más allá!
Los próximos 20 años de la REDFORD International pueden estar centrados en la generación de un espacio más intenso de cooperación internacional multilateral y multidireccional por el cual fluyan ideas alternativas, soluciones novedosas, propuestas efectivas y posibles para un
mundo sostenible, menos desigual y más diverso. La red ha mostrado
en estos 20 años multiplicidad de iniciativas de formación, cooperación
e investigación que son prueba de que ello es posible.
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