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A lo largo de las Ílltimas dos décadas los sistemas de educación en 
numerosos países de todo el mundo han enfrentado ulla notable redefinicióll. En tal 
periode indicadores cuantitativos y cualitativos de la educación superior 
se han modificados dando ul1l1uevo perfil a las ínstitucíones que conforman 
taloive! educativo. Factores criticos como el acceso de los la 
ció!1 de los académicos y la de! conocimiento así como el 
gobierno académico y la profesional, (ALTBACH. 1999) entre 
otros, han sufrido ímportaotes cambios que dan forma a Ulla nueva etapa en el 
ámbito de la educación superior. Los procesos de transformación han alcanzado la 
esencia de las instituciones universitarias y estas han objeto de ¡IDa 

serie de eSlructnrales acerca de sus fines y cumplimiento de 
res~!Ilaltlílj,da(les. Este último es uno de los que han merecido especial 

atem:i:oo a lo largo de estos años y acaso el que ha generado mayores presiones 
hacia las: Ílll!tituciones de educación superior (GUMPORT y SPORN, 1999). 

En Al1l.érica Latina tendencias se han expresado de una manera singular 
y ochenta ':1 los noventa hemos asistido a importantes procesos de 
trlll~Iit1:lttl:laciión articulados a las cOlldiciolles contextusles específiCas de cada 

acciones concretas de eambio han tenido diferentes resultados )', 
'~s casos han dado lugar a en otros constitu· 

(Ur,ive,,,,ldad N.ciooal 
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Al igual que los sistemas de educación superior de otras latitudes, los sistemas 

latinoamericanos se caracterizan en su reciente historia por dos factores: expansión 

y diversificación. Después de la posguerra inició un proceso de crecimiento de la 
matricula estudiantil, así como de la infracstructum académica y física; en ese sen
tido, entre las décadas de los cincuenta y los noventa la tasa de escolarización supe
rior pasó del 2 al 18 por ciento, es decir, de 270 mil alumnos a 8 millones. A su vez, 

las instituciones pasaron de alrededor de 75 en inicios de los cincuenta, a 700 en los 

noventa (BRUNNER, 1994). Asimismo, en las décadas a que se hace referencia se 
transitó desde modalidades con un alto grado de homogeneidad a la conformación 
de conjuntos universitarios diversificados por su origen, composición, modalidades 

y funciones. Lo antenor incluyó, entre otros fuetores, una mayor presencia de las 

instituciones privadas de educación superior, el ascenso de nuevas modalidades de 

educación superior universitarias y no universitarias, el surgimiento de nuevos cam
pos de enseñanza, as! como el desarrollo de la investigación y la difusión. 

Sin embargo, a lo largo de los ochenta y los noventa las naciones latinoame

ricanas enfrentaron graves crisis económicas -yen no menor medida crisis polí

tieas-- que ejercieron un serio impacto en lodos los ámbitos sociales. Durante esta 

etapa de restricciones financieras y de complicados procesos de democrstización, 
las instituciones de educación superior en América Latina experimentaron grandes 

cambios en su papel como partícipes en los procesos de crecimiento económico y 

de desarrollo tanto individual como social (RODRíGUEZ, 1998). 

Resulta pertinente señalar aquí una primera revisión relativa a la enorme com

plejidad de América Latins, ya que no obstante los procesos históricos y cl.Illunlles 
que comparten las distintas naciones, éstas se caracterizan por su diversidad y es

pecificidad, Eso es un hecho que no puede ignorarse al abordar desde una perspec

tiva comparsda la problemática educativa de la región y, en particular, al hacer re

ferencia al desarrollo de las políticas y el gobierno en el ámbito educativo superior. 

n. LOS ESTUDIOS COMPARADOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR: 

PERSPECTIVAS DE ANÁLISIS 

Entre las distintas formas de aproximación aoalítica al campo de estadios sobro 
la educación superior destaca la perspectiva comparada. De manera concreta, tanto 
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en el ámbito global, como en el latinoamericano, algunas de las contribuciones más 
influyentes sobre el tema de las políticas y el gobierno de la educación superior y 
sus instituciones, se sustentan en la comparación como estrategia metodológica 
(CLARK, 1983; BRUNNER, 1994; COURARD, 1993; KENT, 1996). 

El uso de perspectivas comparadas de análisis implica sin embargo, condicio
nes preliminares para abordar una realidad tan compleja como la educativa 
(RAVENTÓS, 1990) y como las singulares instituciones universitarias. As!, aun
que es posible aludir a ciertos rasgos que van conformando una idea de universi
dad a través de su devenir histórico, dicha institución tiene un carácter contingen
te que la articula a su tiempo y a su espacio (RIBEIRO, 1996). En otras palabras, 
la comparación ha de considerar que aún tratándose de la misma institución la 
dimensión temporal la hace diferente. En suma, como otros hechos sociales, la 
problemática universitaria sólo es comprensible a partir del análisis y compren
sión de su propio contexto social e histórico. 

Acerca de las políticas y el gobierno universitario es menester considerar de 
manera adicional, algunos faclores que están relacionados con su ejercicio y que 
inciden en el planteamiento de conceptos y explicaciones de causalidad sobre ese 
campo. Así, cualquier aproximación analftica ha de asumir la diversidad de las 
instituciones de educación superior a nivel internacional, e incluso la variedad de 
éstas en los niveles nacional, regional y local. De igual manera, resulta esencial 
considerar las modificaciones que el propio diseño de las políticas y el ejercicio 
del gobierno va sufriendo en la vida de cada institución, así como las mezclas en 
una misma institución de diferentes modalidades políticas y de gobierno (RHOA
DES, 1992). 

En el campo internacional es posible ubicar tres esquemas para analizar el 
ejercicio de la autoridad en el ámbito educativo superior: a) europeo continental, 
el cual combina la autoridad de la corporación de los profesores con la burocracia 
estatal; b) británico, que da cabida a la autoridad de la corporación de los profe
sores con una modesta influencia de los comités de supervisión y de los adminis
tradores; y c) estadounidense, que mezcla una menor autoridad de los profesores 
frente a los influyentes comités de supervisión y la administración. Se señala tam
bién una forma característica de las instituciones japonesas, en la cual se mezclan 
las tradiciones imperiales -<lando un resultado similar al modelo europeo- con 
un sistema privado que es similar al esquema estadounidense (CLARK, 1983). El 
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caso de América puede ser considerado como ulla variante del modelo 
europeo contineutal en la que ha tenido una mayor la eorpo

instituciones -vinculada a las redes políticas de presión- y donde 
se ha manifestado un mayor grado de diferencíaci60 de la ed~lCa<:íón sup:eri,>r 
(BRUNl'IER, 1994). 

de que sobre Atuérica Latina y el 

Caribe son relativamente recientes y que de manera paralela al desarrollo tra

bajos elaborados bajo se y ellratamiento de la 
temática de las políticas comparadas, existen otras interpretaciones que, sur,gidllS 
de propios actores de los de en la educación superior, no 
rebasan el nivel descriptivo o de promoción oficial. En síntesis, los estudios en 

torno al abordado se encuentran en una fase de desarrollo e indaga
ci6n sobre las peculiaridades de los conjuntos educativos superiores de la 
así como de sus instituciones. 

Aunque no es el propósito de este trabajo presentar ulla interpretaci6n teórica 

acerca de las políticas y el de la educación si es pertinente en 

cambio delinear algunos referentes conceptuales sobre tal temática. Acerca de las 
políticas de educación ya (1993) ha desarrollado 1m pertinente 

acercamiento para sustentar conceptualmente el proyecto de poUticas comparadas 
en América Latina. Dicho autor señala en sus COllCh~i(lUeS; 

'<... el accionar en el ámbilo de la educaci6n enlirminos 
de «polides» es ú!l fenómeno relativamente nuevo en Latinoamérica. Ello po.le e" 
mer plalío las estructuras, procesos y sareres el! la formulacioo y 
CUciÓIl de políticas para el sector. Las distinciones y categorías organizadas en tomo a 
los Ires grandes momentos dé un poUtic,; ejeeucíoo, efectoo- aquí 
inlrud"cí"lM,buS"atl ser herrnmjentas para Sil comprensión". 

A su vez el gobierno de la educaciól) superior plantea también algu-
nas dificultades en lo relativo a su alcance y sentido (CASANOVA, Baste 

seílahrr al que, pase al instrumental y técnico con que algun<ls 
llUtores aluden a los conceptos de gobierno, gestión o se 

liza para describir en un sentido general, la conjunción de procesos de organiza
ción y dirección en el ámbito educativo superior; la distribución y de la 
autonda,i; y la relación entre el conjunto institucional y los niveles de gobierno en 

los niveles local o nacional (HARMAN, 1992). 
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En cuanto al nivel general de articulación y coordinación de los conjuntos de 
educación superior, un referente clásico es el constituido por los estudios compa
ratistas de CLARK (1983), quien sostiene que tales conjuntos pueden ser analiza
dos a partir de su ubicación en lo que denomina como triángulo de coordinación. 
Dicho autor sitúa en los vértices al Estado, al mercado y al sistema profesional 
(también denominado como oligarquía académica). 

En el nivel de las instituciones de educación superior a su vez, las interpreta
ciones analíticas sobre los procesos de gestión, se han centrado en los llamados 
modelos de gobierno, el burocrático, el colegiado, el político, y el de anarquía 
organizada (CASANOVA, 1999) . Tales modelos, que tienen una función emi
nentemente analítica, han sido interpretados ampliamente por CLARK (J 983) 
quien integra algunos de los rasgos de dichos modelos a lo largo de los diferen
tes niveles de autoridad en los conjuntos de educación superior, el departamento, 
la facultad, la institución, el multicampus, el gobierno local y el gobierno 
nacional. 

Una importante derivación analítica, es la que aborda los contenidos simbóli
cos de la gestión en las instituciones de educación superior. Cuestionando el carác
ter racional y objetivo de las organizaciones universitarias se señala que tales 
organizaciones son construcciones sociales y entidades subjetivas. En tal sentido, 
se enfatiza el estudio de la cultura organizacional, de los mitos y de los lazos sim
bólicos que supone la gestión universitaria (eLAR/(, 1983; TIERNEY, 1991). 

Las aportaciones de Clark al estudio de las formas y niveles de autoridad en 
los sistemas universitarios no han estado exentas de cuestionamientos. Es el caso 
de RHOADES (1992), quien sostiene que el análisis de la estructuración simbóli
ca o la construcción social de la legitimidad del sistema es insuficiente, ya que no 
incluye que las estructuras organizacionales formales, y la organización de la 
autoridad y el gobierno, son formadas por el ambiente normativo de las organiza
ciones, asi como por estructuras y patrones de autoridad legitimados y sanciona
dos como racionales. Existe una continua construcción y reconstrucción del con
texto organizacional y de las relaciones de autoridad. La autoridad no está basada 
objetivamente en la posición o en los recursos poUticos, sino que es negociada y 
creada subjetivamente. Asimismo, la legitimidad de la autoridad puede ser estruc
turada con base en el contexto de las clases sociales o el estatus de los grupos de 
interés externos a la academia. 
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Una influyente tendencia de análisis es la de V.4.N \'UGHT (l988), quien 
alude a UDIl. redefinidón las fonnas de institucional bajo el concep· 
to de autorregulación. De acuerdo con tal concepción, los Estados nacionales han 
venido planteando nuevos mecanismos de coordinación e 
imJpulsando una competencia entre éstas. En esta perspectiva, se habla de 
la emergencia de un esquema de supervisión estatal en el cual el Estado se 
del control directo, una posición externa con influencia en favor de 
la calidad académica (NEAVE y VAN VUGHT, 1994). Tal hecho, manera para
dójica, no ha representado dosis de el contrario SU 

restricción, tal sentido, la literatura especializada sugiere un aumento de la 
autoridad burocrática y de la autoridad política en la conducción la edl~ca,cii¡n 
supr:riox{RHOAl)BS, 1992), 

En consecuencia, las interpretaciones ílnaUticas subre el tema ball de conside~ 
rar la diversidad nacional e internacional, como el carácter contingente de los 
procesos de la educación superior en la región. Sin embargo, en el empeflo por 
lograr una a la temática aquí abordada, resulta fundemen. 
tal reconocer también algullos rasgOí! comUDes acerca de los mecanismos de coor· 
dinación de ¡Oí! diversos conjuntos así como características de la 
gestión en propias illstíltlciones, 

HI. POLÍTICAS Y GOBIERNO DE LA EDUCACiÓN SUPERlORI 

La heterogeneidad que caracteriza a los conjuntos e instituciones educación 
superior en América Lali!1ll 'i el Caribe, se reficja obviumcnte en sus políticas. y en 
su gobierno. Entre los diferentes conjuntos nacionales, así corno entre las propias 
instituciones de cada país, se percibe una enonne diversidad en las y 

asume el ángulo correspondiente a la formulación e implanta
ción de las pollticas. Asimismo, además de la mezcla de modalidades 
de en una misma debe considerarse que tanto en el nivel 

",¡¡,emas lde.. de elite fueroo ru,'lllTollad .. jl0r el •• m '"l A. Di .. 
Barriga; H, Casanova. et aL. Finált":ü1mienlo y Gestión en América Latina {Dt:ic'lllnenm Central "Ia 
Comisión 3. pres.entado en ta Conferencia Regional sobre Políticas y pan: la: 
Tl'l!mfOOl1l!ció. d. la Educad"" cn América Latína y .1 Caribe, [ •• H.bo •• : UNti~t:<¡l 
CRESALC, j 996), 
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de los como en el de las el ejercicio de la ba 
sufriendo relevantes modificaciones durante la última ae<:aa, •• 

Atendiendo al ya descrito tríZ¡ngulo la coordinación los conjuntos naciona

hanlendiclo a estar situados en la línea Estado-les de América y el 
oli;tar<luía aCI¡déimi"a y, los ban recibido una fuerte presión guber· 

involucrarse en la dinámica del mercado (COX, 1993). No obstan-
te, aunque observatse algunos rasgos propios de la coordinación polítíc,a, 

burocrática, profesional y del mercado, existentes en los países de,'aTI'oUiadclS, 
conjuntos latinoamericanos presentan características coordinación. 

algunos de los rasgos que conjuntos de "ducación superior 
sen, a) Control burocrático, mediante el cual el Estado mantiene una 

regulación global y de control burocrático, sostiene financiera
!lI1íversídades públicas y éstas gozan de autonomía académíca yadmí-

nisltnlt:iva: b) Dualismo público-privado, en el cual el Estarlo la de 

instituciones públicas y privadas; y e) Poder institucional-corporativo, implica 
el ejercicio de un poder sustentado en posíbilídades las propias 

burocracias institucionales, de los Ji docentes '1 administrativos, 
así como organizacíones (BRUNNER, el al., 1994). 

En el las instituciones la problemática de la gestión asume distintas 
se corresponden con temas como el sector y elruvcl en el cual 

se ubicau, S\I disponibilidad de recurse. y las condiciones de Sil entorno entre 
otras. Aunque !lna gran variedad en cuanto a ¡as formas de gobierno '1 a la 
implantación de las políticas en el sector las actua-
les están en términos en lomo a la jlll la construc-
ción JI la de GUADILLA, Así. mientras 

las de burocrática han tendido a incrementarse, las formas 
cól.egilad;.s de han sufrido un proceso de refuncíonalízación s6lo conte-

la de legitimación del gobierno universitario, 

insitilllllional principalmente, las decisiones se han de;¡pJ¡¡zado en buena 

competencia de cuadros administrativos, así como de en pla-
y quienes llegan a su racionalidad la propia 

Por olm lado, como el tra-
),<1,; 1(11) sectores universitarios -sindicalismo académico y 

estlJdi;llflt.ilesi-- en la región, han sido enfrentados por 

de Ed"",,ci&n {''''''¡Jorad", 5, (1999). 155-176 161 



gobiernos nacionales desde una lógica poUtlea, que tendido a ignorar los 
efectos en el ámbito académico de las propias instituciones, suma, interpre-
!ad:on,~s irllefllaci:omlles acerca un de la autoridad y de 
la autoridad política en detrimento de la autoridad en la de 
la educación superior, parecen confirmarse en el ámbito de la reglón. 

Los problemas en el ámbilo de la educación superior son complejos y por 
momen!QS tal resulta a cua
tro aspectos crítiCQS descd!Q. en el d(X)umentQ finlJl de Politicas Comparadas 
coordinado por Bruuner (1994): desajustes estructurales; parálisis inslimciQl1al; 
mal funcionamiento de los sistemas; y agotamiento del modelo de coordinación y 
financiamiento de las Tales se en 
distinta medida en los conjuntos e y, en 
algunos casos han encQntrado intentos reforma por parte de los gobiernos 
nacionales, en otros son las propias instituciones las que han desarrollado proce
sos de reforma, imposible dejar de señalar que en otros casos sencillamente aún 
se esperan voluntades para emprender pf(X)esos de cambio, 

Si bien reformas emergentes en la región han tendido a redefinir las for-
mas de financiamiento (nuevos mecanismos de distribución y diversificación de 
fuentes) y hall dado lugar a la creación de múltiples mecanismos y entidades de 
ev!¡lm¡cii)n y resulta ciertamente que estas reformas estén 
desplazando los tradicionales mecanismos de coordinación burocrática, corporati
va y paUlíea, Existen desde luego profundas transformaciones en dichas formas de 
coordinación; sin embargo. bajo la racionalidad fonnal de las refonnlls también 
pO(Iria:n CllJedi3r fortalecidos los esquemas tradicionales de coordinación (PÉREZ, 

1994 J, Se carece de estudios sistemáticos aborden hechos como el surgimien
to de órganos intermedios de supervisión y de control, o el manejo polítícolburo
crático de los pr(X)esos de evaluación y de asignación de recursos, así como el 
impacto de éstos en las de coordinación, y el real cumpli~ 
miento de calidad y En suma, se requiere, al que en 
QtrOS ángulos la temática de la polltica y gobierno la educaci6n superior, rea-
lizar mayores análisis que permitan elaborar planteamientos de orden general en 
la región, 

el de presentar una deseripción exhaustiva, indispensable 
abordar algUllOs de los rasgos principales de los conjuntos de educación superior 
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de algunos países; se trala de los más amplios en términos cuantitativos y de los 
más complejos en cualitatívos. Aunque seguramente se podnín establecer 
analogías entre características de las reformas emprendidas en los países rese· 

liados y las del resto de los países de la región, no sobra reiterar que cada con jun· 
tOj~ducalivosup>eri'~rrespon<lea las condiciones de su propio enlomo y desarrollo. 

J) Méxil!o, Al igual que en otros sistemas de educación en México 

se a los s<ltenta un amplio de cambio 
mi.,1110 y diversificación. El proceso de crecimiento sin embargo, fue contenido en 
los ochenta en las pollticas gubernamentales optaron por fórIMulasrcs'tricti\',as 

un proceso 

Desde los ochenta y de manera particular en los noventa las politicas y el 

gobierno de la educación superior profundos cambios. Tanto 
en el del conjunto, como en el de las propias instituciones, el gobierno 

nacional ba impulsado diversas modificaciones que pueden emnarearse en la pers· 

oec'tiva modemizadora de la educación La transformación del sector se 
ha sustentado de manera esencial en disposiciones y procedimientos de regulación 

que promueven la incorporación de los esquemas delineados en su desde 
el propio (RODRíGUEZ, 1998). a de los instru-

mentos la administración pública ,-.como e¡llamado «sistemanllcional de pi,,· 
ne:¡ción democrática», implamado constitucionalmente en 1982- los su.:esivc'> 

gol,ie:mc'> nacionales han impulsado diversas modificaciones tendentes a la 
modernizació!l la educación superior en al menos dos sentidos: 

al Re.defilnicíón ljn~inci.era ':1 dív,ersific~idón. La asiB;nac,¡óll de recursos a las 
illílllitucioloes ha orientada bacia criterios de racionalización y supervisión, 
buscando propiciar W1 cambio en las asignación tipo incremental de 

pn;:SUI,UcIS!l:1S Y la búsqueda de fuentes alternativas de financiamiento. 
Asi:mism'J, se ha estimulado ampliamente el crecimiento de la educaci6n superior 
¡¡1'Í'l'lida y del sistclrna. 

,1;» Control burocrático y político, Se ha impulsado el surgimiento de nurnero

de control (creación o~anismos como la Comisióll Nacional de 
y de evaluación de la educa· 
de las instituciones, di; la investigación y de la docencia, ':1 

iá!J>actmidades inslinlCi(ll3alc's)(KENTY DE VRfES, 1994}. 
len¡:!en,cias son ordem que en algunos 
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casos se han mantenido en un nivel y que tenido un desarrollo desi· 
gual en el ni"el nacioool. 

2) Chile. Uno de los casos más referidos en los análisis acerca de las tmllS· 
formaciones reciemes de la educación superior es el chileno. Durame III década de 
los ochenta se sentarian las bases de la más mdieal de las redefiniciones en el 
ámbito educativo superior latinoamericano. Así durante los primeros allos de 
dicha década el gobierno mmtar ordenaría: 1) la diversificación institucional en un 
sislema verlieal!res universidades, illStitutos profesionales ":1 centros de 
fonnación (las dos universidades nacionales verían redefinidas sus sedes 
reg;iOtlal.:s en siete lIniversidades públicas regionales. cinco institutos peofe.íona· 

Academias Superiores de Ciencias Pedagógicas); 2) la diversifi¡;aeión de 
las modalídades de financíamientu (cuotas de los servicios de las propias institu· 
ciones aeompalladas de créditos estudiantíles, a las insl¡ituciones 
con base en el desempellO de sus estudiíUltes): la liberalización de las reglas 
pam la creación de nuevas (COX. 1993). 

Con la vuelta a la democracia en 1990, el nuevo gobierno recibía, además de 
la Orgánica Constitucional de Educación (LOCE), un sistema educativo supe
rior que, de acuerdo con los análisis compamtívos, habla transitado a un esquema 
de coordinación basado en <c.dispositívos de con incidencia de 
mecanismos desrregulados del eseasa in1crvención por 
parte del Estado ":1 un modelo diversificado de financiamiento de las universidades 
públicas» (BRUNNER el al, J 994). Bajo un esquema de «continuidad con refor· 
mas», el nuevo creó una Comisión de Estudio y el Consejo Superior de 
Educílicié'n encargados respectivamente de la modificación de algunos aspecto,s 
"'H:."" conforme a los principios de calidad, equidad ":1 eficiencia, y de la acredi· 
tación de las instituciones. Un nuevo proyecto de refonna a la en 1994, 
planteaba la consolidación de los principios esenciales de dicha ley e introducía 
dos elementos. la obligación de las públicas ":1 privadas de dar cuen
ta de SUS actividades y la iustauración de un régimen pennanente de evalúación de 
la calidad administrado por el Consejo Superior de Evaluación, 

3) Argentina. Después del régimen mílitar impuesto en la democracia 
argentina seria restaurada en 1983, Los saldos la dictadura arrojaban ellla edu· 
cación superior -además de un sensible debilitamiento académico en diversos 
campos de conocimiento-- un «control sin innovaciones}) (KROTSCH, 1995) 
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caracterizado por la disminución de la matrícula estudiantil y el número de profe
sores, así como por una serie de medidas restrictivas tales como los exámenes de 

ingreso y el cobro de cuotas a los estudiantes. La restauración democrática de 
1983 implicaría para el ámbito educativo superior argentino, el restablecimiento 

del esquema colegiado de gobierno en las instituciones universitarias, la restaura

ción del acceso irrestricto de los estudiantes, asi como la gratuidad de la enseñan
za (BALAN, 1993). 

Un nuevo gobierno impulsaría a partir de 1989 la estrategia de modernización 

ya presente en otras latitudes de la región. Bajo un intenso debate, se implantaría 

un segundo conjunto de reformas que giraban en tomo al régimen financiero de 
las universidades (implantación de cuotas en los estudios de grado y el estímulo a 

las instituciones para buscar fuentes alternativas de financiamiento) y a la implan
tación de mecanismos de evaluación (COX, 1993). 

A partir de 1993, las reformas en el sector han incluido diversas medidas polí

ticas y burocráticas, la creación de la Secretaría de Politica Universitaria depen
diente del Ministerio de Cultura y Educación; la f1exibilización del régimen sala

rial de los docentes; el decreto de autonomía institucional y académica para las 

universidades privadas que cumplan 15 años; la creac ión de los Consejos 
Regionales de Planificación Universitaria Regional; y la presentación de proyec

tos de reformas legislativas sobre el sistema educativo superior y sobre el régimen 
financiero (incluye formas de coordinación estatal y del mercado). En el ámbito 

de la coordinación global del conjunto educativo superior y de la eva luación, es 
pertinente señalar la integración de los diversos niveles en un solo sistema y la 
creación de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria 

(BRUNNER et al., 1994; MARQUlS, 1994). 

4) Brasil En 1985 los regimenes militares en Brasil cederían su lugar a un 

nuevo gobierno democrático. En tal sentido, iniciaba un proceso de transición el 
cual ejercería un gran influjo en el ámbito educativo superior (KLElN, 1993). Así, 
el articulo 207 de la Constitución de 1988 garantizaría la autonomía de las univer

sidades en cuanto a sus funciones didáctico-científicas, administrativas y de gestión 
financiera y patrimonial. El proceso de reglamentación no obstante, implicaría la 
presentación de diversos proyectos que, hasta 1993, confinuaban la dificultad para 

concretar los principios autonómicos plasmados en el nuevo texto constitucional. 
El proyecto de Ley de 1992 preveía entre otros temas la incorporación de criterios 
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míxtíils de por fórmula y resultados, además la 

creación de un evalllllción et al., 1994). El pro-
yecto a de que las directrices y Bases 
de la Educación 1993) señalaba a su vez, la 

libertad de parn sus íilbjetívos, org¡lnizando la ense-

fianza, la ¡¡in ninguna restricción dectrinaria, ideológi-
ca o política; defínjr investigación ... » (ALBUQUERQUE, 1994). Tal 

dOCUfnellto plantc'lba además la plena libertad de las universidades para organizar-

se y parn sus recursos fin'lllci:em.g. 

Colombia, A partir 1980 se inicia en este país un proceso de reforma a 
la educación el cual de propiciar una amplia diferenciación insti-

tucional, así como la las instituciones priwdas (BRUNNER et al., 
1994). Sin embru'go, es en --con la 30 del 29 de diciembre de 1993-

que se establece el maroo legal vigenle (OROZCO, 1995). En dicho ordellllmien

to queda reconocído el carácter aut6nomo de las instituciones universitarias públi
cas, cuyos consejos y, de acuerdo con sus estatutos particulares, desig-
nan de manera inlema a sus rectores. constituyen, en tal sentido, 

entes aUlÓIlomos vinculados al educativo de la administración pública en 

lo relativo a las políticas y la plancacl6n sedor. 

La evaluación y la inspección del conjunto edllcativo ílUpen(lr 

con el mateo legal- es una atribución del presidllnle 
delegar su ejercicio en el ministro del remo. 

acuerdo 

sorla el Consejo Nacional de EducaciólJ SI.I¡períor (CESU), que es el rec-
tor de la educación superior (la es el IrlSl:itul'o 
Colombiano de Fomento de la Educaci6n Se en lel senti-
do, de una coordinaci6n «a distan,cia» (IJR02~CI), Es conveniente 

señalar que está en proceso de imlplalllaclón un esquema de acreditación institu-
cional --a través la de AcreditacióJl-- mismo 

que tiende II Í!l consecución et al., 1994). 

6) Costa Rica, Una de las reformas del ámbito institucional es la 
costarricense. Bajo UIla armonía con elgobi"mo, el conjunto educati-

YO de experimentó durante 
expansión del sector privado, el cllal contribuyó 
eS<:luema de coordinación entre las ills'tituclo:ncs 

RevtSfa 
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En sentido, un acuerdo .ignado en 1988 entre los rectores de las universi· 

dades oficíale. comprometió al gobierno a mantener sus monlos de financiación y 

a propias a generar !'eCUfl¡OS A de tal 
rierrcia y de una reformas sobre la organización administrativa, 

emeras y el cumplimíentc sus compromisos, el acuerdo seria extendido 

un nuevo de cuatro aflos 1999). 

V EL GOBIERNO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

inflU~'ente presencia de o pcHticas en la región, 

tales como el Banco Mundial, el FMI, la UNESCO o la OeDE en el caso mexi· 
cano, obliga a considerat sus interpretaciones en tomo a la temática de la polí· 
tica de la educación en América Tomando en cuenta el 
relativo del Banco Mundial y de la lJNESCO en la conformación de las políti
cas de educación en los diversos países de la región, se presentan aquí sus 

cipales planteamientos. 

1) Bauco Mundial. Desde una perspectiva de funcionalidad económica, el 

Banco Mundial plantea los temas de política y gobierno como cuestiones ilecárac· 

ter técnico, las de reforma de la educación supe. 
propuestas por tal organismo (BANCO MUNDIAL, J 995) se incluye la 

referente a la redafinición de la función de gobierno en la enseflanza superior. 
los en desarrollo el el grado de particíp""íón del gobierno 
en la educación tercer nivel «ha excedido con creces lo que se considera emi· 

nentemente eficiente». En tal sentido, señala el BM, es preciso realizar cambios 

prn!fu~idoíH!ll.la enlre gobiernos y las de educación supe
como expandir las funciones del sector privado. Según el BM, las ten· 

t1e/¡;;Í¡¡¡¡ apuntan una menor presenda del en el control directo de 

1í1¡!díl!~aci6n auperi!jr y a la su papel como un de UI1 

poliríe,as favomble pare las instituciones públicas y privadas». En 

••••••••• yi •••• ~~~.~~.'. o~l)isitllO propOlle siguientes premisas: 

pcliltíc:!l¡ (marco jurídíco, planificación a largo 
~oldnde!len,d¡e\llt,)Il de fiscaliz""ión); 
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b) apoyo con incentivos e inslmmenlos orientados al mercado para aplicar las 

políticas (participar en la reorie!ltaclón de las matriculas y el mercado a través de 
apoyos directos a los estl,ldi,mtl~sl: 

e) una mayor lIutonomla administrativa y responsabilidad de las instituciones 
pública;¡ (<<La autonomía ser en un concepto vacio mientras 
lag instituciones una Ílnica de financiamiento físeah). 

Olro im~iOrtlmte documl:nto (WllNK.LEllt 1994) pla!!tea el lema de la gesljón 
en sus efllliCllcia inlc'ma y externa. Para mejOrllf la eflr:ierlcia interna 

en la edu'Gaci,em se requiiere I!D!liCar s¡sle~nu 

"ión a y reCU!1!Oí! Para poder costo¡¡ 
y productividad; iutroduclr en la recursos 
entre las de y para la eV!dU!íCillll 
del desempeño los progr'dmas y entrenar a los administrndares universittarios, 
Entre las restricciones actuales para una se incluyen, el predomi· 
nio de criterios políticos sobre criterios desempefio, el énfasis en la autonomía 

Iluiversítaría como oposición a dírec~ríc,:sdel gobierno, la clIlencia de carreras 

en administración universitaria, y la falta de normas en medidas de eficiencia. 

Enlre las estrategias sella ladas por Wínkler para tratar los problemas de eficiencia 
y equidad, se incluyen los programas de evaluación entre colegas, criterios de 
desempeño para la asignación de recursos y políticas que traten equílatívamenlc a 

instituciones públicas y y técnica regional para mejorar la cali
dad y la eficiencia administrativa. 

2) UNESCO. temas política y gobierno de la educación superior están 
enmarcados en el de Seg)in dieho organismo (1995), la ges-

de la como Ulia adecuada relación de dicho 

ámbito con el .'1 la el mundo del trabajo). Así, han 

prevalecer bíen entre la educación y el t'Alll\a'G, 
como condición para la y desarrollo de la educación Para lí! 
UNESCO la de las normas genernlcs y del marco en que se 
desenvuelvcnlas de es una tarea del Ealado y en 

especial del poder legislativo. 

El cumplimiento de objetivos de calidad y responsabilidad en la dirección y 
gestión de las instituciones de educación SlIperior, tiene como condición 

pensable que la relación entre el Estado y la educación superior eslé fundada en 
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y 

principios claros. En tal sentido, han de predominar criterios de libertad aca:dél:ni· 
ca y aulonolllÍa institucional. En cuanto al primero, sefiala que la libertad de enlie· 

es una condición sine qua /IOn para la existencia y el funcionamiento de las 
instituciones de y, en cuanto al segundo propugna que, para 
que los tanto públicos como privados con 
creadoras, de reflexiÓn ':1 critica de la sociedad, requlenll! una aut&-
nomía ílllltitueíonal estatutada. 

Aunque lo anterior no impide que la UNESCO señale la importancia de que 
las instituciones deben cumplir sus fundones bajo principios de responsabilidad, 
etll:acia y elkíencia, dicho organismo plantea en fomla clara que los criterios de 
eV211u!,cilln y la no deben propiciar un I<colltrol externo exa-

modc de la financiación publica». trala de que tales prin-
cipios permitan a la ellsefíanu superior contribuir a su propia mejora. Tanto en el 
conjunto, como en las propias instituciones, se requiere y 

sistenulsde información, así como de perfeccionamiento en los de selec-
eva,luaeión, formación JI desarrollo de quienes participan en la gestión. 

V. PERSPECTIVAS DE LAS POLÍTICAS Y EL GOBIERNO 

DE I"A EDUCACIÓN SUPERIOR 

Al anali¡!l!t diversos diagnósticos y las perspectivas de los trabajos sobre 
la educación en América es posible encon!l"ar una coincidencia 
central en la necesidad de redefinir la estructura y los procesos que ell 

el campo de las políticas y el gobierno. Las propuestas para realizar redefini-
ción sin embargo, distan de coincidir y, mientras algunos sectores proclaman que 
los mecallísmos de coordillación de la educación superior han de incorporarse a 

dÍIllÍnlic¡1í> de mercados, o que los esquemas de gestión institu-
cional deben ser refor,nulados a criterios gerenciales de la. admiJlÍs-
Iraclón empresarial, otros sectores reclaman de coordinación y de gestión 
aulÓnomas, emanadas de las propias prácticas académicas irstitudonales. 

l;ablarse en tal de una doble esquemas tradício-
de'I!~I¡¡:'n; por un lado, frente a las tendencias de fun(;Íonalídad y eficiencia 

'lile vienen ímponíeodo los procesos de mooemizacíón y, por otro 
una mayor autonomía de las instituciones de educación 
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superior, a$í como de una mayor democratización en la cOfillmreción y ejecución 
de las decisiones. 

a) En el tema de las poUticas y el gobierno de la educaci6n superior la ,,,,,¡,,hle 
relacionada con la dimensi6n política ~n sus llÍveles global e ínstituoíollal-
una especial Los procesos de transici6n política y de delTIOlcraJtíZllci/lll 
en América Latina y el Caribe, demandan la existencia de mecanismos de 
consenso y legitimación, liasta ahora elltos mecanismos han resultado deficientes y 
los cambios que se han impuesto de manera vertical hall encontrado dific,,!· 
tadeíi para su En los conjuntos de educación superior de la región se 
percíblm ¡¡,¡¡mismo, las tensiones entre los esquemas políticos de corte autoritario y 

b j y diversificación que de manera creciente se 
han en la ma)lQlia de que conforma!1 la región, consti· 
luyen una impormnre demanda para el tema aqu! aoordeoo. La complejidad 
de de educación superior requíere de una y respuesta en 
lérminos de su coordinación tanto en e¡nivel global, como en el de institu· 
ciones. En las tareas de coordinación general de km sistemas de educación superior 
es mlly ímpormnte considerar e involucrar a las privadas en el se<:1Qr, 

IllÍSmas 'lIJe contribuye!! de maneta indiscutible en una función pública de primer 
orden. 

Un metor critico en el sector de la educación Sllllerilor,tantO eu el nivel del si;¡-
lema como en el institucional, ell el relativo a sus fOl1lllí$ de vinculaci6n oon el gobier
no, AUllque el discurso hegemÓllÍeo indica tendencias hacia la desrregulación guher. 
!ílIIl'Jelllal de la educ.ací6n superior, los hechos han evidenciado de manera peradójica 
una mayor dependencia de la educación superior ante los poderes polítioo y cconó

surgímienlo de mecallÍsmos intermedios de coordinación·~idealmente crea-
pIln la oonSlnJcci6n OOIljUllta de proyectosr- puede derivar en complejos polil!. 

co-burocrfltiCCill que entorpezcan aÚll más la conducción de la educación superior. 

d) el nivel institucional las demandas la construcción e implantación 
de peU,le"s, así como en al snn variadas, Se requiere generar e 
impulsar un mayor grado y adeptabilidad anle las complejas cOlldi-
ciones políticas, económicas y sociales de la requieren estructuras y 
prot¡esos de gobierno tlexíblcs y estrechamente relacionado con 
demandas que le plantea la academia a sus 6rganos diflectiivos, 
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Para concluir es posible sostener que la redefinición de las políticas y el 
gobierno de la educación superior en América Latina no se realizará en forma 
orquestada o unitaria ni conforme a un modelo exclusivo. Durante los próximos 

años hemos de asistir a ejercicios complejos y paulatinos en el rediseño de las 
políticas y del gobierno de la educación superior. Se deberá responder a los retos 

que enfrentan los sistemas de educación superior en materia social, incluyendo la 
demanda de numerosos sectores hoy excluidos y las demandas específicas de los 
empleadores. Resulta altamente previsible que en materia política, la educación 
superior habrá de segu ir respondiendo a las presiones gubemamentales por gene

rar mejores resultados de costolbeneficio en términos sociales y políticos. En ese 
mismo sentido, la variable económica ha de seguir desempeñando un papel muy 

importante en la defmición de las políticas y el ejercicio del gobierno y es posible 
que los sistemas de educación superior de la región continúen enfrentando un con
texto de limitaciones financieras y una profundización de la brecha internacional 

en materia tecnológica. Los esfuerzos para mejorar el ámbito universitario de la 
región corresponden en primera instancia a las propias instituciones y a sus acto
res. Sin embargo, sólo con el concurso y la efectiva voluntad de los gobiernos 

nacionales, as! como de los organismos de coordinación internacional será posible 
proyectar hacia el futuro la educación superior de América Latina de una manera 
exitosa. 
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1Il0NOOllÁFlCO 

La educación superior vive un complejo proceso de tmnsrormación en todo el 
mundo que se manítíesra de manera especial en el crunpn de las pnlítíCiIl! y el gobierno 
de los sistemas y 1M propias ínslÍtw;íooes educativas, En el caso de Amérlca Lalillll tales 
rendellCías han ido gallando Wlllllotahle presencia y en las últimas dos décadas se 1m 
vivído \lna fUérte lrallSformación t.'Xl los procesos y eJ¡troClllras de la odlleación SuperiOf, 
Eola primera parté de este Ir.bajo se ofrece una apro¡¡;írnación CQnccplun1 al problema 
de ¡as politicas y el g"biemo de la educación desde una óptica romparoda, En la seg\l1l
da se abordan los rasgos generales en América Latina y se revisan los CaSOS de seis sis
t.máS rllléíónales, En la última parte Se preJ¡entan .lgun.s perspectivas y !endencia.<, 

Higher Educlltion is living a CQmplex proecS$ of lrallsformatlOIl at ¡be lnJematíonal 
level, '!'he ttál1"furmatio" ,. b.sed ól1 tIIe lields of botll poli"y .nd govemancc 
of tIIe From tIIe in Latin Amen"a th_ lrelldJ¡ 
gróWl1 education la beíng stróngly modifiod in i!S ana struC!ures. 
Tlle firsl part Ibi. essay offers a conceptual framework for pnlicies .na gover-
nance of bigher oducatloll in a comparative perspeelíve, Tbe secona part ex_ínes tIIe 
changíng Irenda in Lalín AmeTÍca and ahows me CáSes of si" higher educalion systems. 
The láSl la about perspectives and future trenas. 
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