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•	 Resumen (analítico): El mundo vive actualmente transformaciones debido a la globalización 
y al avance de la sociedad del conocimiento. La enseñanza superior presenta como referente principal 
la producción del saber, lo cual ha originado reformas en las universidades. Mi objetivo en este 
artículo es mostrar las características, los principales ejes estratégicos del cambio y sus resultados. 
Basé el plan metodológico en la descripción y análisis de estudios realizados entre 1997 y 2013, desde 
una perspectiva comparativa entre países desarrollados y América Latina. Concluyo que las grandes 
diferencias existentes son, especialmente, el escaso financiamiento para la educación superior, el 
limitado acceso de la juventud a las universidades, la falta de innovación e internacionalización de 
los currículos y la investigación, así como la insuficiente cultura de la calidad en Latinoamérica.

Palabras clave: sociedad, conocimiento, enseñanza superior, globalización, universidad (Tesauro 
de Ciencias Sociales de la Unesco).

Globalization of the Knowledge Society and University Transformation

•	 Abstract (analytical): The world is currently undergoing a series of changes resulting from 
globalization and advancement of the knowledge society. As the main reference point for the production 
of knowledge, higher education has played a leading role in this process by bringing about significant 
transformations at university level. This article examines the characteristics, main strategic axes, 
and outcomes of these transformations. The methodological approach of the study is based on the 
description and analysis of research studies conducted from 1997 to 2013 that compare industrialized 
countries with Latin American countries. The study concludes that the main differences between these 
two types of societies are that in Latin America there is reduced funding for higher education, limited 
access for youth to universities, lack of innovation and internationalization of university curricula 
and research outcomes and the negligible culture of quality in Latin America. 

Key words: society, knowledge, higher education, globalization, university (Unesco Social 
Sciences Thesaurus).
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Globalização da sociedade do conhecimento e transformação universitária

•	 Resumo (analítico): Atualmente, o mundo vive transformações devido à globalização e 
ao avanço da sociedade do conhecimento. O ensino superior apresenta como referente principal 
a produção do saber, o que tem gerado reformas nas universidades. O objetivo deste artigo é 
mostrar as características, os principais eixos estratégicos dessa mudança e seus resultados. O 
plano metodológico baseou-se na descrição e análise de estudos realizados entre 1997 e 2013, numa 
perspectiva comparativa entre países desenvolvidos e a América Latina. Concluiu-se que as grandes 
diferenças são, especialmente, o escasso financiamento para o ensino superior, o acesso limitado da 
juventude às universidades, a falta de inovação e internacionalização dos currículos e da pesquisa, 
bem como a insuficiente cultura de qualidade na América Latina. 

Palavras-chave: sociedade, conhecimento, ensino superior, globalização, universidade (Tesauro 
de Ciências Sociais da Unesco).

-1. Introducción. -2. Marco teórico. -3. Desarrollo teórico y metodológico. -4. Consideraciones 
finales. -Lista de referencias.

1. Introducción

En este artículo reflexiono acerca del 
proceso de la globalización y su influencia en 
el ámbito universitario. Según Abélès (2008), 
la globalización1 se inició en el siglo pasado, 
se acrecentó en el XXI, y derivó en lo que 
Luchan (1997) ha denominado una comunidad 
mundial donde se pretende implantar de manera 
homogénea y estandarizada, nuevos esquemas 
sociales, culturales, políticos, económicos y 
financieros, los cuales promueven reformas 
institucionales que inciden en el acceso 
de la juventud a la enseñanza superior y 
de los individuos egresados a los sectores 
empresariales. Este proceso ha generado 
cambios en las relaciones entre el Estado, la 
Universidad y el sector empresarial; todo ello 
conlleva a la revisión y actualización de las 
políticas y reformas curriculares en la educación 
superior. 

Autores como Moreno (2000) sostienen 
que la sociedad del conocimiento representa la 
fase más avanzada de los cambios impulsados 
por la globalización en las últimas décadas, 
y conjuntamente con la internacionalización 

1 El término globalización identifica la existencia de dos palabras 
que en significados lingüísticos hacen referencia al mismo con-
cepto: globalización y mundialización. Afirma el autor que gen-
eralmente el uso depende del origen de la lengua; esto es, en la 
literatura anglófona es posible localizar el fenómeno bajo la uti-
lización de la palabra “globalization”, que proviene de “global”, 
o “worlwide” que significa el mundo entero. Si por el contrario 
partimos de la literatura francófona, encontramos la palabra 
“mondiale” para referirnos exactamente a lo mismo.

económica y política, configura el nuevo orden 
mundial.

Comienzo el presente escrito con un marco 
teórico que incluye el contexto del proceso 
globalizador, donde el papel protagónico es 
de la universidad. A partir de allí, prosigo con 
la descripción y el perfil de la universidad 
en transformación, y continúo exponiendo 
algunos de los principales ejes de cambio en las 
Instituciones de Educación Superior (IES). El 
desarrollo teórico comprende el análisis de estas 
reformas en varios casos de estudio en países 
desarrollados, y el avance de las mismas en 
algunos países latinoamericanos. Seguidamente 
planteo algunas similitudes y diferencias 
significativas de dicha transformación, 
referenciadas por investigadores sobre el 
tema en un periodo comprendido entre 1997 
y 2013. Es de anotar que la comparación de 
los casos que presento en este documento no 
es homogénea, porque contrasto países de 
varios continentes con un nivel de desarrollo 
y avance educativo diferentes. Sin embargo, 
los ejes estratégicos sobre los que se centra la 
transformación universitaria, son referentes 
conceptuales comunes en la enseñanza superior 
a nivel mundial.

Para finalizar, expongo unas    
consideraciones a manera conclusiva en las 
que manifiesto mi reflexión, en cuanto a que 
las universidades todavía no han logrado una 
verdadera reforma interna -específicamente 
en Latinoamérica- para dar respuesta a la 
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globalización de la sociedad del conocimiento. 
Los bajos recursos destinados a las universidades, 
el limitado acceso estudiantil, la incipiente 
innovación en ciencia y tecnología -también 
en la internacionalización del currículo-, la 
falta de concientización de la cultura de la 
calidad, la poca articulación con las redes 
globales -no solo entre la región latina, sino con 
otros continentes-, constituyen los principales 
obstáculos para lograr la transformación que 
permita a la universidad responder a la sociedad 
y al mundo contemporáneo, y al mismo tiempo 
incorporarse al mercado global de la educación 
superior.

2.  Marco Teórico

El término sociedad del saber es un 
concepto sociológico que describe el paso 
de una sociedad basada en la producción de 
bienes materiales, a una sociedad de la era 
de la información en la que predomina la 
adquisición, el intercambio y la producción de 
nuevos conocimientos (Crespo, 1999).

En resumen, presento la participación 
de la universidad en el escenario de la 
globalización y la sociedad del conocimiento, 
que según Didrikson (2000) responde a las 
siguientes características: la universidad como 
componente esencial del proceso de creación 
de conocimientos en las juventudes y de las 
condiciones culturales e institucionales de 
carácter organizacional para la innovación de 
la sociedad. Además, admite una pluralidad 
de canales de transferencia y difusión de 
conocimiento y tecnología.

2.1 La universidad y su transformación

En el contexto del nuevo siglo, Tünnermann 
(1999) brinda un ejercicio de reflexión sobre 
el papel de las IES en la construcción de un 
proyecto real de justicia social, constituyéndose 
equidad, calidad y relevancia en las demandas 
clave de la educación del nuevo siglo. Afirma 
también, que es el momento preciso para 
reinventar la universidad, la cual dependerá de 
la capacidad de responder a las exigencias de 
una reforma institucional de manera continua. 

Barnett (2002), inspirado en los principios 

de la universidad tradicional, afirma que la 
noción de responsabilidad dentro de su contexto 
ha de entenderse como el vehículo efectivo para 
trasmitir los valores y conocimiento en la gente 
joven, siendo necesario repensar el fundamento 
de la universidad en la era contemporánea con 
el propósito de renovarla. 

Carnoy y Castells (2001), López-Segrera 
(2003, 2006), Abélès (2008), Mundy (2005), 
y Tomás (2003), manifiestan que los cambios 
económicos, políticos, tecnológicos y culturales 
de la sociedad contemporánea se consideran 
cada día un motor del desarrollo, por lo cual 
las IES se han visto sometidas a una serie de 
exigencias en sus relaciones con la sociedad, 
con el Estado y con los sectores productivos. 
Clark (2000) señala que en la discusión sobre 
las demandas del contexto, el cambio en las 
universidades y el rol del Gobierno deben 
responder de una manera gradual y controlable, 
orientada por el crecimiento exponencial del 
conocimiento.

Según lo anterior, las IES han requerido de 
cambios que respondan a los desafíos y retos 
derivados de los escenarios emergentes de la 
contemporaneidad, a través de la denominada 
“Reforma Universitaria”, considerada la vía más 
expedita para asumir estas transformaciones. 
Delgado (2003) la define como:

El proceso mediante el cual la 
universidad reformula y actualiza sus 
procesos académicos y administrativos, 
su organización y su marco legal para 
adecuarse a los nuevos escenarios 
que constituyen su entorno. De esta 
manera, se identifica con el conjunto 
de procesos, estrategias, actividades 
que los universitarios emprenden 
en la búsqueda planificada de la 
transformación institucional (p. 388). 

Aquí es importante preguntarse ¿cuál debe 
ser el perfil de la universidad en transformación?, 
¿cuáles son los ejes estratégicos del cambio 
en las IES para responder a las demandas de 
los jóvenes y las jóvenes en la sociedad del 
conocimiento?

La transformación se remonta al proceso 
de la globalización económica a finales de la 
década pasada, por lo que existe un consenso 
generalizado acerca de que la universidad 
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enfrenta una crisis estructural y prolongada, 
que se ha dado en forma parcial y a diferente 
ritmo entre los países desarrollados y los 
países emergentes. Respecto al escenario de 
redefinición del papel de la educación y la 
universidad, algunos intelectuales (Balán, 2000, 
2006, Barnett, 2002, López-Segrera, 2003, 
2006) afirman que la universidad ha requerido 
de múltiples miradas en su transformación, 
ajustando los aspectos de administración de los 
recursos, infraestructura y gestión; también los 
aspectos académicos, que incluyen la comunidad 
estudiantil, personal de enseñanza, currículo y 
evaluación, al igual que las demandas juveniles 
y sociales (Rosas-Longoria & García-García, 
2014). Se precisa que la propia concepción de 
la universidad se debe adecuar al entorno. 

2.2 Principales características del perfil 
de la universidad en transformación

El término en “transformación” es 
oportuno, porque el proceso se encuentra aún en 
desarrollo, se presenta de manera heterogénea, 
y para muchos países y sus instituciones 
universitarias apenas comienza. De acuerdo con 
las demandas de la globalización y las nuevas 
tecnologías, las relaciones de la universidad 
con el mundo exterior -es decir con la sociedad, 
con el Estado y con la empresa-, descritas en las 
posturas planteadas por Neave (2001), Crespo 
(2003,  2004), Delgado (2004), revelan algunas 
de las principales características: 
•	 Universidades vinculadas con el entorno 

productivo: el sector de la ciencia, de la 
innovación y la tecnología, lo cual significa 
según Crespo y Favé-Bonnet (2003), que 
universidad, industria y Estado, cambian 
sus anteriores roles por los de impulsores. 
En consecuencia, se debe estimular el 
emprendimiento entre el estudiantado y los 
egresados y egresadas.

•	 Universidades con diversificación 
de fuentes de financiamiento: cuyas 
estrategias crean programas de consultorías, 
asesorías, participación en investigación y 
desarrollo de productos y servicios. 

•	 Con procesos de reforma académica 
y desarrollo de la investigación: Clark 
(2000), sostiene que es necesario priorizar 

la investigación en las universidades, y 
para lograrlo es importante involucrar a los 
individuos jóvenes como semilleros. 

•	 Universidades con nuevos sistemas de 
información y canales de comunicación: 
Marginson y Van Der Wende (2007), 
afirman que las IES se han convertido en el 
centro de los cambios radicales. De ahí que 
se requiera de una comunicación efectiva 
entre la comunidad universitaria. 

•	 Se requiere agregar sistemas gerenciales 
en las universidades: para mejorar la 
gestión de los procesos de acreditación, 
evaluación y reforma institucional. 

2.3 Descripción y análisis de 
los ejes estratégicos en el proceso de 
transformación universitaria

Con el propósito de complementar el perfil 
anterior, abordo ahora los principales ejes 
estratégicos del cambio, sobre los cuales se 
ha centrado la transformación. En este aparte 
describo los referentes conceptuales y aportes 
de investigadores sobre el tema.

Misión de la universidad
La misión se constituye en la base para 

la generación acertada de objetivos y metas; 
su formulación es una de las actividades más 
importantes y corresponde a los responsables de 
la reforma. Se relaciona con las funciones que 
la universidad debe cumplir en su compromiso 
con la juventud y la sociedad. 

López-Segrera (2007), asevera que la 
docencia, la investigación y la extensión, son 
las misiones esenciales de la universidad, y 
para ello debe participar en la solución de los 
principales problemas de orden global. En 
sus orígenes, las enseñanzas estaban basadas 
en el sujeto que aprende -el estudiante-, y la 
institución se organizaba básicamente a su 
alrededor, con estructuras más informales y 
flexibles. Posteriormente se avanzó hacia el 
“facultas” o conjunto de personas que tenían 
la “facultad de enseñar y la facultad de 
administrar las enseñanzas” sobre la base de su 
propia autoridad epistemológica. 
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El autor aclara que
(…) en los siglos siguientes a la 
universidad medieval, se dio paso a 
modelos cada vez más rígidos que se 
articularon en torno a tres enfoques: el 
modelo inglés, o sistema universitario 
residencia de Oxford; el modelo 
francés, basado en las “grandes 
escuelas” o facultades, denominado 
“sistema napoleónico”, en que la 
universidad era sometida a la tutela y a 
la guía del Estado, y tenía como función 
formar profesionales; y el modelo 
alemán de investigación, derivado de 
la Universidad de Humboldt (López-
Segrera, 2007, p. 29).

En el mismo sentido, Crespo (1999) 
manifiesta que la gran revolución en la 
enseñanza superior proviene del modelo 
Alemán, donde Humboldt se convirtió en 
promotor de una universidad definida en 
función de la investigación. Esta concepción 
de la universidad ha permitido -e incluso hasta 
mantenido- las adaptaciones sociales que han 
jalonado los siglos XX y XXI. 

El trasfondo de muchas de las crisis 
universitarias es la dicotomía entre el sujeto 
que enseña y el sujeto que aprende. En Europa, 
se dio la creación de un Espacio Europeo de 
Educación Superior -tal como lo estableció la 
Declaración de Bolonia2-, de acuerdo con la 
Red Iberoamericana para la Acreditación de 
la Calidad (Riaces, 2004), que se encaminaba 
hacia un tipo de aprendizaje basado en la 
adquisición de competencias transversales, 
habilidades y métodos de trabajo, en el cual el 
sujeto estudiante es la medida de todas las cosas 
y cuyo objetivo es “aprender a aprender”. 

En el tema central de discusión de la II 
Conferencia Mundial de Educación Superior 
realizada en París en 2009, se enfatizó en la idea 
del bien público; por tanto, las universidades 
tienen una responsabilidad fundamental que 
implica una revisión a fondo de la misión 
(Cmes, 2009).

2 Proceso de convergencia europea tendiente a la construcción 
de un Espacio de Educación Superior. Este proceso se inicia en 
1998 con la Declaración de La Sorbona y adquiere carta de na-
turaleza en 1999 con la Declaración de Bolonia, organizada de 
acuerdo a 5 principios: calidad, movilidad, competitividad, per-
tinencia y orientación.

Pertinencia 
Se evidencia en el vínculo existente entre 

los propósitos y los perfiles establecidos en los 
programas académicos, los productos derivados 
de la investigación y las necesidades del medio 
social y económico. Sobre este aspecto existe 
un consenso entre los organismos multilaterales 
(BM, BID y Unesco)3, en el sentido de que la 
pertinencia se constituye en un elemento clave, 
dada la necesidad de adecuar las universidades 
a las demandas de la sociedad contemporánea 
y a los cambios a nivel global; también de 
redimensionar sus compromisos y actuaciones 
con el desarrollo de sus entornos. 

En la Conferencia Cmes de (1998) de 
la Unesco, se forjó una transformación para 
la educación superior del siglo XXI, con una 
nueva visión, en la cual el concepto pertinencia 
alude a las respuestas institucionales de la 
universidad, al espacio y a circunstancias de 
la realidad del entorno. Al respecto, Michael 
Gibbons (1998) plantea que la inflexibilidad de 
las universidades puede frenar el dinamismo 
de la sociedad del conocimiento y apartarlas 
de sus responsabilidades sociales, haciéndolas 
perder su carácter de universitas, con el riesgo 
de quedarse solo como unidades de formación 
corporativa para servir al mercado y no a la 
sociedad, que es su principal objetivo.

Algunos autores como Altbach (2002), 
Gentili (2001), Trindade (2001) y González 
(2001), esbozan una cierta renuncia de la 
universidad a su compromiso social, su falta 
de “pertinencia”; el impacto de las políticas del 
Banco Mundial y la visión con ánimo de lucro, 
pueden ser las causas que llevan a plantear desde 
distintas posiciones ideológicas su crisis actual. 
Al respecto, Tünnermann (2006) expresa que 
las IES deben lograr en su propio desempeño 
los más altos niveles académicos y científico-
tecnológicos de sus funciones clave de docencia, 
investigación y extensión, asumiendo un perfil 
más humanista y de compromiso social. En 
este sentido, los individuos jóvenes con niveles 
altos de formación son los potenciadores de la 
economía y de la equidad social de un país.

3 BM: sigla que significa Banco Mundial; BID: Banco Interameri-
cano para el Desarrollo; y Unesco: Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
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Calidad académica, evaluación y 
acreditación: 

Delgado (2003) manifiesta que la calidad 
académica en la universidad se presenta 
como un fenómeno multifactorial, porque son 
varios los elementos que se deben examinar, 
unos más significativos que otros. Además es 
sistémico, porque los diferentes componentes 
de la institución universitaria se deben integrar 
totalmente para facilitar el logro de los 
propósitos establecidos.

Para Cortadellas (2000), la calidad es un 
criterio asociado a la plataforma institucional, 
a los objetivos y resultados, a la eficiencia y al 
costo, a la aptitud para cumplir su compromiso 
social o para satisfacer las necesidades de sus 
destinatarios.

Según Mollis (2003), Bricall (2000), y 
Villanueva (2011), la evaluación ocupó un lugar 
central en las reformas de los años noventa 
en América Latina y El Caribe, debido a la 
importancia otorgada por el BM y la Unesco. 
Asimismo, existe un consenso en esta región 
acerca de la evaluación de los SES4 y las IES 
para lograr la calidad, mediante mecanismos 
de autoevaluación con indicadores, con una 
posterior evaluación externa realizada por 
pares académicos o instituciones equivalentes 
en otros continentes. 

Presupuesto y Financiamiento 
universitario 

El debate internacional sobre el análisis de 
las transformaciones en que este eje estratégico 
se ha centrado, es la consecución de un sistema 
de financiamiento cuyos objetivos deben ser 
mejorar la eficiencia y la calidad de la enseñanza 
superior, y avanzar hacia una mayor igualdad 
de oportunidades. 

De acuerdo con Neave (2000, 2001) y 
Ordorika (2004), la globalización trajo consigo 
procesos de economización creciente de la 
sociedad en deterioro de “lo público” y como 
consecuencia una “reducción de la confianza” de 
la sociedad hacia la universidad, presentándose 
en los últimos años la disminución gradual al 
presupuesto universitario por parte del Estado, 
bajo la lógica de rendición de cuentas y eficiente 
empleo de los recursos.

4 SES: Sigla que corresponde a Sistemas de Educación Superior.

Respecto a la financiación privada, se 
encontró en el informe Education at Glance 
2011, 2012 (Ocde, 2012), que Estados Unidos, 
Israel, Japón, Corea, Australia, Nueva Zelanda 
y Polonia, son países en los que las inversiones 
privadas en educación son muy importantes, 
mientras que en Europa disminuyen casi por 
completo. 

Gobierno, administración y gestión 
universitaria 

El escenario emergente impone una 
transformación en su forma de organización 
tradicional, sobre todo en la estrategia de 
gobierno y en las relaciones de poder, en la 
manera de atender y escuchar a quienes reciben 
los servicios, en las estructuras y procesos, en las 
competencias y habilidades del personal, en la 
cuantía y criterios de asignación de los recursos 
financieros y tecnológicos. En las relaciones 
entre el Estado y las instituciones de educación 
superior de carácter público debe existir la 
autonomía universitaria y la responsabilidad 
social. En este momento de cambio, sería 
conveniente pasar de la estructura vertical 
donde la toma de decisiones está concentrada 
en pocas personas, hacia una horizontal con una 
participación más equilibrada.

Los principios clave para la buena gestión 
de las IES, según el grupo de trabajo sobre 
educación superior integrado por especialistas 
de la Unesco (2000), son: libertad académica, 
gobierno compartido, claros derechos y 
responsabilidades, selección por méritos, 
estabilidad financiera, rendición de cuentas, 
comprobaciones periódicas de los indicadores 
de calidad, y cooperación estrecha entre 
los distintos niveles de la administración 
institucional (World Bank, 2000).

López-Segrera (2007), aclara que mientras 
el informe recomienda designar y no elegir a 
los altos cargos, es sabido el peso que tiene 
la elección democrática de los dirigentes 
académicos en América Latina y Europa, donde 
el rector y los decanos son responsables ante la 
comunidad universitaria que los elige, contra el 
riesgo de que si los nombraran los gobiernos 
o los representantes de la sociedad, podrían 
no contar con el respaldo de la comunidad 
académica.
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Tecnología, currículo e innovación
Según la Unesco (2004), la innovación 

se implementa principalmente a través de dos 
procesos independientes: la reforma curricular 
y el uso de las TIC. La reforma curricular 
con el apoyo de la tecnología enfocada hacia 
la adquisición de nuevas competencias y 
habilidades entre los jóvenes y las jóvenes, en vez 
de la memorización de datos y hechos. En este 
proceso, las universidades son fundamentales 
para la construcción de la base científica y 
tecnológica de los países. Según López-Segrera 
(2007), para que internacionalmente y en 
especial en los países en desarrollo se pueda 
transformar la educación superior y la sociedad, 
se requiere transitar de los métodos clásicos de 
enseñanza a la universidad participativa basada 
en la enseñanza- aprendizaje, con contenidos 
educativos virtuales, que provocan un impacto 
por lo novedoso del currículo.

En este orden de ideas, Tünnermann (2006) 
indica que la transformación universitaria reside 
en los métodos pedagógicos de la práctica 
docente; que toda universidad se refleja en su 
currículo y en lo que acontece en sus aulas y 
laboratorios. 

En Europa, la introducción de las TIC ha 
sido liderada por instituciones que provienen 
del ámbito de la educación a distancia, como 
la Open University. Daniel (2001) señala que el 
sistema de aprendizaje de la Ukou5, con cerca 
de 110.000 estudiantes desde sus casas […] está 
liderando la academia en la era del e-learning, 
que opera en 21 países con un 30% de la 
matrícula fuera del Reino Unido. Por otro lado, 
la Erasmus Virtual University aspira a abarcar 
toda la región. En España, las dos universidades 
a distancia más importantes son la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia (Uned) y 
la Universitat Oberta de Catalunya (Uoc). En 
América Latina, el Instituto Tecnológico de 
Monterrey (Itesm) de México es la principal 
universidad virtual. 

La internacionalización y la investigación 
En la sociedad del conocimiento, las 

universidades contribuyen significativamente a 
fortalecer la capacidad nacional e internacional 

5 Ukou: United Kingdom The Open University (Universidad 
Abierta del Reino Unido).

de la oferta académica y la investigación. La 
Unesco, en el Foro de Educación Superior, 
Investigación y Conocimiento (2000), 
estableció una plataforma para el diálogo de 
investigadores, directivos y expertos de la 
educación superior (ES), para desarrollar nuevos 
programas de posgrados e investigaciones en 
diferentes áreas a nivel mundial. 

A partir del análisis de los documentos que 
estudian las universidades europeas como el 
informe Bricall (2000), de estudios comparados 
sobre la universidad contemporánea, Neave  
(2001), y en universidades de América 
Latina como Lemasson y Chiape (1999), se 
establecen las tendencias más relevantes en las 
interrelaciones de cooperación y de intercambio 
a nivel nacional e internacional, mediante redes 
institucionales o redes de temáticas específicas 
de investigadores y semilleros de jóvenes 
que respalden los programas académicos, 
especialmente los posgrados.

En el contexto canadiense, Crespo y Dridi 
(2007) desarrollan investigaciones con el fin 
de analizar la intensificación de las relaciones 
entre la universidad y la industria, y su impacto 
en la investigación universitaria, que beneficia 
a los ámbitos científico y tecnológico, y a su 
vez a los estudiantes de posgrado y a la propia 
institución.

Brunner y Uribe (2007), analizan la 
forma en que este modelo de investigación 
universitaria que se desplegó en sus inicios en 
naciones anglosajonas (Estados Unidos, Reino 
Unido, Australia, Canadá) se ha extendido 
hacia un grupo de países europeo-occidentales 
(Portugal, Alemania) y nórdicos (Holanda), 
para extenderse finalmente a Sudáfrica, China, 
Corea, Hong Kong, Nueva Zelanda y Polonia. 
Por otra parte, la inversión en ciencia y 
tecnología en América Latina y El Caribe, en la 
última década, fue tres veces inferior a la de los 
países desarrollados. Asimismo, en las regiones 
en vías de desarrollo la investigación y los 
posgrados se concentran en pocos países como 
México, Brasil, Chile, Argentina y Colombia.

Acceso y expansión de la matrícula 
El eje de acceso y expansión depende de 

políticas públicas sobre el desarrollo, la calidad 
de los demás niveles educativos y su articulación 



Rev.latinoam.cienc.soc.niñez juv 13 (2): 809-822, 2015
http://revistalatinoamericanaumanizales.cinde.org.co

Maritza rengifo-Millán

816
DOI:10.11600/1692715x.13218060415

con la educación superior. También de las 
políticas de reconocimiento social y estatal, 
y los sectores productivos de la educación 
como estrategia fundamental para el desarrollo 
nacional y, en consecuencia, de los niveles de 
asignación de recursos en la educación, tanto 
por parte del sector público como de la sociedad 
en general.

Daniel (2001) sostiene que la presión que 
enfrentan las universidades para incrementar la 
calidad, para reducir costos y para dar acceso a 
la educación superior a más jóvenes estudiantes, 
puede solucionarse a través de las TIC, como 
lo ha hecho la Ukou en el Reino Unido. La 
matrícula de la ES ha aumentado a una velocidad 
vertiginosa, ya que del 2000 al 2010, a nivel 
mundial, existe un incremento aproximado del 
50% en el número de estudiantes, ubicándose 
la cifra cercana a 155 millones. En este mismo 
periodo, el promedio de matriculación en las 
IES privadas de América Latina fue del 53%, 
alcanzando los porcentajes más altos en Brasil 
y Chile 70%; Colombia, 60 %; México, 40%; 
Argentina, 20 %; Uruguay, 10% (Unesco & 
Iesalc, 2010). 

3. Desarrollo Teórico y metodológico

En primera instancia, presento los aspectos 
más relevantes en el proceso de transformación 
universitaria encontrados en la literatura y en 
estudios de casos en los países desarrollados y 
en América Latina.

1.1 La transformación universitaria en 
los países desarrollados

Para este análisis he tenido en cuenta los 
principales aspectos de la transformación en las 
IES de los países miembros de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(Ocde), de acuerdo con los ejes de cambio 
mencionados:

•	 Después de la Declaración de Bolonia6 
en 1999 y los mecanismos de desarrollo 

6 La Declaración de Bolonia fue precedida por 29 países y fue el 
primer documento oficial que recogió los acuerdos para la con-
strucción del Espacio Europeo de Educación Superior. 

de la Unión Europea, se han impulsado 
reformas con rigidez normativa con 
miras a establecer un sistema unificado 
de educación y titulaciones, que se 
constituyó en una gran reforma con 
pensamiento único para los países de la 
UE. 

•	 En este sentido, la educación superior ha 
promovido una alta competitividad en lo 
que respecta a la financiación, la gestión 
institucional y la reforma curricular en las 
universidades (Keelling, 2006, Batory & 
Lindstrom, 2011, Melo, 2010).

•	 En las IES europeas existen facultades, 
centros, departamentos, entre otros, con 
sistemas de gobernanza y órganos de 
dirección, cuyos responsables son siempre 
académicos, aunque se presentan algunas 
diferencias en relación con el gobierno de 
otras instituciones, como lo han analizado 
algunos estudios7 (Conferencia Anual del 
Consorcio de investigación de Educación 
Superior, 2011), en las universidades de 
la Unión Europea respecto a los cambios 
introducidos durante la última década en 
ocho IES de: Reino Unido (Manchester 
y Universidades de Leicester), Francia 
(Estrasburgo, Aix –Marseille), Alemania 
(Munich y las universidades de Kaseel) 
y los países bajos (Amsterdam y las 
Twente). Se realizó una comparación 
empírica basada en la recopilación de 
datos cuantitativos, en la reconstrucción 
de los cambios institucionales, y en la 
variación de las formas de gobierno 
después de una reforma interna. Se 
obtuvo que los actores más importantes 
son los académicos, pero extrañamente 
aún no son conscientes de ello. La 
gobernanza en la educación superior ha 
sido constante en los últimos años, tanto 
en los académicos de investigación como 
en las estrategias adoptadas por quienes 
toman las decisiones. 

•	 En el documento de la comisión de las 
comunidades europeas iniciado en el 

7 Diferentes modelos de gobernanza institucional: ¿Cómo las uni-
versidades Europeas gobiernan y organizan sus propósitos? Evi-
dencia empírica de cuatro países diferentes 
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año 2003, se ha trabajado en los aspectos 
débiles del sistema universitario europeo: 
uniformidad, reglamentación excesiva, 
financiamiento para la investigación y 
sistemas de gobierno.

•	 Las universidades europeas son 
presionadas por sus gobiernos 
y    sociedades ante los desafíos de la 
globalización y el desarrollo económico 
actual. Asimismo, han sufrido graves 
recortes financieros, lo que ha privilegiado 
la expansión de universidades privadas 
en algunos países. A su vez, los gobiernos 
europeos se han caracterizado por una 
convergencia hacia un modelo común de 
gestión sistemática (Van Vught, 1989).

•	 Los instrumentos de la estrategia 
globalizadora son: la autonomía 
institucional, los nuevos mecanismos 
de financiamiento competitivo, y la 
evaluación de la calidad de la investigación 
y la enseñanza. Las conclusiones del 
análisis comparativo de las IES mostraron 
que los resultados de la reforma interna no 
son homogéneos, y están estrechamente 
vinculados a las tradiciones de cada país, 
a las trayectorias institucionales, a la 
estructura y a la dinámica organizacional 
(Trakman, 2008, Paradeise, Reale, Ivar & 
Ewan, 2009, Capano, 2011). 

•	 En la política de educación superior del 
Reino Unido se identifica la búsqueda de 
diversificación al estilo norteamericano; 
por eso las grandes universidades (Oxford, 
Cambridge, Imperial College y University 
College de Londres) han incrementado 
los fondos para la investigación.

•	 En los EE. UU., la universidad es 
una institución imprescindible para el 
desarrollo económico y social; se observa 
mayor flexibilidad regulatoria, expansión 
de las instituciones privadas y apoyo de 
las empresas. Por ello las reformas se han 
centrado en la investigación, en las redes 
de innovación, en la tecnología y en la 
virtualización. 

•	 En el modelo de gobierno norteamericano, 
la dirección de las universidades privadas 
y de las públicas es similar. Se estructura 

de forma jerárquica y vertical: un 
consejo social (Board of Trustees), que 
se encarga del gobierno general, aprueba 
los presupuestos, nombra al presidente 
(rector) y a los vicerrectores, y adopta las 
decisiones estratégicas más importantes.

•	 Los informes del World Bank (2010) re-
señan que las universidades de Estados 
unidos, Europa occidental, Reino Unido, 
Australia, Canadá y Japón, son recono-
cidas de clase mundial con estudiantes 
y egresados muy solicitados, investiga-
ciones de vanguardia y transferencia de 
tecnología. Este avance puede atribuirse 
a factores como: a) alta concentración de 
talento (docentes y estudiantes), b) abun-
dantes recursos para el aprendizaje y la 
investigación avanzada, c) características 
favorables de gobernanza que fomentan 
una visión estratégica, innovación, y per-
miten que se tomen decisiones y admin-
istren sus recursos sin ser obstaculizadas 
por la burocracia.

3.3 Avances de la transformación 
universitaria en América Latina 

La financiación que predomina en la 
educación superior pública es el presupuesto 
negociado con el Estado, y en la privada, 
el pago de matrícula. Recientemente se ha 
introducido en las universidades públicas 
(México, Chile, Argentina, Colombia), la 
financiación por incentivos, la asignación y el 
uso de fondos, vinculando recursos y salarios a 
los resultados de las IES. En la última década, 
esta reforma universitaria ha experimentado una 
diferenciación institucional, ha multiplicado las 
instituciones privadas con y sin fines de lucro, 
ha privatizado la matricula, ha disminuido 
el presupuesto público y ha limitado la 
financiación.

•	 La gobernanza se ha visto bloqueada para 
promover cambios, lo que ha debilitado 
el sistema universitario y sus recursos.

•	 Estas reformas se han dado por 
la regulación estatal con poco 
acompañamiento de las IES.
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•	 En América Latina (AL) se han 
implementado mecanismos nacionales 
de aseguramiento, con un desarrollo 
simultáneo de los procesos de evaluación 
con fines de acreditación institucional y se 
han efectuado importantes estudios. Entre 
los vigentes se encuentra el de la Ocde 
(2013) para Chile, en el que en una de las 
principales recomendaciones se menciona 
que el mantenimiento de la calidad 
institucional, después del licenciamiento, 
debería ser controlado a través de un 
proceso periódico de evaluación externa 
de la calidad institucional que sustituiría 
al proceso de acreditación. 

•	 Los procesos de acreditación de 
posgrados tienen trayectoria en Brasil, 
se han aplicado en Argentina, y se están 
implementando en los demás países de la 
región. 

•	 Una de las razones del rezago 
latinoamericano es el escaso peso de 
sus industrias y servicios en tecnología 
y conocimiento. En las manufacturas de 
este tipo se cuentan las de la industria 
aeroespacial, farmacéutica, computadores, 
equipamiento de comunicaciones e 
instrumentos científicos. Entre los 
servicios avanzados están los financieros, 
comerciales y de comunicaciones. La 
investigación universitaria no ha logrado 
el impacto que las empresas requieren 
para la transformación e innovación del 
conocimiento. Esto se debe en parte al 
insuficiente apoyo a la investigación por 
parte de la empresa y del Estado.

•	 Según Brunner (2002) y Aponte-
Hernández (2008), a pesar de los avances 
económicos en los últimos veinte años, 
el principal elemento diagnosticado es 
la desigualdad en los países de América 
Latina, la baja productividad, los 
ingresos limitados y la poca oportunidad 
de participación de la ciudadanía, 
especialmente de los sujetos jóvenes en 
la actividad económica y política. Es por 
ello que las IES todavía funcionan en 
la periferia de la comunidad científica 
internacional. 

3.4 Similitudes y diferencias de la 
transformación universitaria entre los países 
desarrollados y América Latina

Similitudes
•	 La privatización de la educación superior 

se incrementa en Norteamérica, en AL, 
en El Caribe, y en el Este de Europa. En 
Europa Occidental sigue predominando 
la ES pública, financiada casi en su 
totalidad por el Estado.

•	 La crisis de la profesión académica es 
mayor en los países en desarrollo, y menor, 
en los desarrollados. Las observaciones del 
BM para que los profesores y profesoras 
sean empresarios del conocimiento, 
trabajando en consultorías, han afectado 
la investigación pues a esta se le destina 
poco tiempo, lo que en ocasiones ha 
conducido a la corrupción académica.

•	 Se tiende a exigir más la rendición de 
cuentas sobre el manejo de los recursos 
y los resultados alcanzados con relación 
a los objetivos.

•	 Las TIC han impactado las IES de 
América Latina, aunque el incremento 
de la investigación científica no tiene los 
resultados de los países avanzados. 

•	 La diversificación del financiamiento 
educativo ha sido un aspecto común en 
todos los países a nivel mundial.

•	 Los actores más importantes en las 
universidades son los académicos y 
académicas, pero aún no son conscientes 
de ello. Se debe buscar la participación 
más activa del profesorado en las acciones 
de la reforma universitaria. 

•	 Existe un incremento de la movilidad de 
estudiantes, investigadores y docentes, 
desde los países en vías de desarrollo 
hacia los desarrollados; incluso entre 
ellos hay un nuevo intercambio científico, 
cultural y académico.

•	 Las reformas han sido heterogéneas en 
Europa y en Latinoamérica, a pesar de que 
el Estado aplica normas con el propósito 
de homogeneizar estos procesos.

Diferencias
•	 En América Latina, a diferencia de 

Europa, hubo un avance casi simultáneo 
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de procesos de evaluación y acreditación 
de carreras de pregrado a partir de 
estándares establecidos. Actualmente, 
la mayoría está en una segunda etapa 
hacia la acreditación institucional y de 
programas, y hacia la internacionalización 
de currículos de posgrado. 

•	 En América Latina no se ha trabajado 
tanto en los cambios de la gobernanza y 
la estructura institucional, como en los 
países desarrollados. 

•	 El presupuesto promedio para la 
educación superior en AL es inferior al 
1,5% del PIB, que es insuficiente para las 
demandas de un sistema en desarrollo y 
para la investigación. En EE. UU. es del 
3%, y en Europa oscila entre el 1.8 y el 2 
% del total del PIB (Ocde, 2010).

•	 Las reformas han aumentado el acceso 
a las IES en los países desarrollados, 
resultando este superior al de América 
Latina.

•	 En los países desarrollados se busca 
rankings internacionales, articulación 
con redes innovadoras, acreditación 
internacional y calidad investigativa. 
En AL se persigue acreditar pregrados, 
posgrados y avanzar en la acreditación 
internacional.

4. Consideraciones Finales

A continuación presento algunas 
consideraciones sobre el proceso de 
transformación universitaria tanto en los países 
desarrollados como en América Latina. En 
casi todos los países del mundo, esta reforma 
educativa ha sido de carácter regulador por 
parte del Estado, que se ha centrado en aspectos 
tales como el aseguramiento de la calidad, la 
gobernanza institucional, el financiamiento, y el 
acceso e incremento de la matricula estudiantil. 
Es importante que las reformas se hagan al 
interior de las universidades para generar la 
estrategia de cambio con la participación de la 
comunidad académica. En los países europeos 
se ha dado el debate sobre la gobernanza 
institucional, fomentando la capacidad de 
autorregulación mediante un cambio de 
paradigma de los profesores y profesoras, a fin 

de hacer incluyentes los procesos de reforma.
La universidad ha sido condicionada por las 

políticas del Estado, por las tendencias globales 
y por la desigualdad en los países y sociedades. 
Parece que las influencias sobre las IES son más 
poderosas que la misma transformación. Tal 
vez por esto en América Latina existe una cierta 
frustración, porque los impactos de las políticas 
regulatorias con ansias transformadoras no han 
tenido la intensidad esperada. 

El fenómeno de la transnacionalización y 
la virtualización de las universidades, propio 
de la globalización, ha traído la aparición 
de las denominadas “seudouniversidades” 
-instituciones sin soporte académico y algunas 
desconocidas-, que ofrecen entrenamiento 
especializado en una variedad de áreas. La 
mayoría de ellas son entidades con ánimo de 
lucro, cuya preocupación esencial no son los 
valores ni la calidad de la docencia. Estas 
instituciones van en contra de la misión y de 
los ideales de la universidad. En América 
Latina, la falta de convergencia en las políticas 
de ES y la influencia de modelos heterogéneos 
en la región, explican el bajo impacto de 
la transformación para dar respuesta a la 
globalización en la sociedad del conocimiento. 
Los Estados requieren incrementar la inversión 
en el financiamiento -especialmente en la 
universidad pública-, con el objetivo de 
mantener la calidad y la igualdad, y promover 
el acceso, la equidad y la diversificación. 

Para liderar este proceso de innovación, la 
universidad latinoamericana requiere de una 
reforma permanente basada en una voluntad 
política de cambio y en un proyecto institucional 
sólido, que comienza con la redefinición 
de la misión y la visión, a fin de incorporar 
claramente en las IES el compromiso educativo 
con las necesidades propias del estudiantado, de 
la juventud y de la sociedad en general, en los 
ámbitos regional, nacional e internacional. Es 
preciso aumentar la inversión pública y privada, 
ensanchando la relación Universidad-Estado-
Empresa. Es decir, la universidad está obligada 
a cambiar en la dirección de reforma interna, 
en la resolución de sus problemáticas, en el 
desarrollo e internacionalización de productos y 
servicios. El objetivo es avanzar hacia la gestión 
estratégica en la agenda de la transformación de 
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la universidad contemporánea, como respuesta 
a su participación en los procesos del desarrollo 
global. 
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