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Una caracterización general

A partir de los años setenta en unos países y 
de los ochenta en otros, comienzan a aparecer 
y extenderse en los sistemas de educación su-
perior latinoamericano, instituciones distintas de 
las Universidades. Este es el caso de los institu-
tos profesionales y centros de formación técnica 
(en Chile), de los institutos, academias y centros 
especializados (en Honduras) o de los Institutos 
Tecnológicos e Institutos Especializados (en El 
Salvador).

La legislación argentina1 denomina a algunas de 
estas instituciones2 como “instituciones de edu-
cación superior no universitaria” y define como 
sus funciones básicas:
a) Formar y capacitar para el ejercicio de la docen-

cia en los niveles no universitarios del sistema 
educativo; y

b) Proporcionar formación superior de carácter 
instrumental en las áreas humanísticas, socia-
les, técnico-profesionales y artísticas3.

En Colombia, se habla del “servicio público de la 
educación superior en las modalidades de for-
mación técnica profesional y tecnológica”4 y en 
Bolivia está reglamentado el Sistema Nacional de 
Educación Técnica y Tecnológica (SINETEC). En 
Panamá se habla de instituciones parauniversi-
tarias y en Costa Rica se consideran “institucio-
nes de educación superior parauniversitaria” a 
las “reconocidas así por el Consejo Superior de 
Educación, y cuyo objetivo principal sea ofrecer 
carreras completas, de dos o tres años de du-
ración, a personas egresadas de la educación 
diversificada” y el nivel de las carreras de edu-
cación superior parauniversitaria es considerado 
“intermedio, entre la educación diversificada y la 
educación superior universitaria”. En Venezuela, 
por contraste, se habla de “institutos y colegios 
universitarios”.

No estamos pues ante una denominación única ni 
ante un concepto unívoco. Más bien ante un campo 
difuso, con límites indefi nidos, constituido por distin-
tos tipos de instituciones que comparten, según el 
país, todas o algunas de estas características:
a) Se trata de instituciones con limitaciones en su 

autonomía, dependientes de órganos de go-
bierno central o regional en el caso de las insti-

1. Ley 2415 de 1995
2. Existen también las instituciones universitarias.
3. Artículo 17 de la Ley 2415
4. Ley 749 de 2002

tuciones oficiales o supervisadas directamente 
por estos órganos en el caso de las privadas.

b) Son instituciones en promedio más pequeñas 
que las Universidades (en cuanto a oferta aca-
démica, número de profesores o número de 
estudiantes).

c) Están dedicadas generalmente a programas en 
áreas caracterizadas como técnicas o tecno-
lógicas, aunque en algunos países incluyen las 
instituciones de formación de docentes para los 
niveles no universitarios, así como la formación 
en áreas humanísticas y artísticas.

d) Están generalmente dedicadas a “carreras cor-
tas” y tienen limitaciones para el otorgamiento 
de determinados títulos.

e) Tienen limitaciones legales para la oferta de 
programas de postgrado.

f) Poseen mandatos que los vinculan especial-
mente a los ámbitos regionales o al desarrollo 
tecno-económico.

g) Las condiciones para su autorización, funciona-
miento y evaluación suelen ser más laxas que 
las requeridas para las Universidades y otras 
instituciones clasificadas como universitarias.

Sobre cada una de estas categorías cabe un co-
mentario adicional, para mostrar las variantes, las 
excepciones y la complejidad del campo con el 
que tratamos.

Autonomía restringida
En cuanto a la restricción de autonomía, ésta tiene 
como consecuencia inmediata que las institucio-
nes no universitarias no estén representadas en 
órganos nacionales de consulta o dirección de la 
educación superior. Por otra parte, vale apuntar 
como excepción el caso chileno donde los ins-
titutos profesionales que superan el proceso de 
acreditación institucional pueden obtener su plena 
autonomía (que comprende la autonomía acadé-
mica, económica y administrativa).

Tamaño relativo
Con relación a su tamaño relativo existen diferencias 
signifi cativas. Pese a que en promedio las institucio-
nes no universitarias poseen una matrícula menor 
que la de las instituciones universitarias, el tamaño 
promedio de las instituciones universitarias es más 
de 50 veces el de las IES no universitarias en paí-
ses como Argentina y Panamá, lo cual se explica 
parcialmente debido a que pueden autorizarse ins-
tituciones con solamente una carrera, mientras que 
en Chile, Colombia o Venezuela la relación entre los 

La educación 
superior no 

universitaria 
constituye un 
campo difuso, 
integrado por 

distintos tipos de 
instituciones 



Instituciones de Educación Superior “No Universitaria” / 185

tamaños promedio oscila entre 2 y 6.

Áreas de formación

En lo concerniente a las áreas de conocimiento que 
atienden, el abanico se abre a partir de un centro 
común en las áreas vinculadas a la técnica y la 
tecnología, entendidas estas como áreas afines 
a la ingeniería. Este es de hecho un punto usado 
frecuentemente para su definición como institutos 
técnicos o tecnológicos, aunque como veremos 
esta impresión se corresponde solo parcialmente 
con la realidad, pues, en primer lugar, en este sec-
tor suelen ubicarse también institutos de formación 
para las bellas artes, de formación de ministros 
religiosos, de formación de oficiales y suboficiales 
de las fuerzas armadas y policiales, escuelas es-
pecializadas para formación de funcionarios para 
la magistratura o actividades fiscales, entre otros 
tipos de instituciones que hasta bien entrado el 
siglo XX no estaban integradas a los sistemas de 
educación superior.

Además, en países como Argentina, Uruguay 
o Ecuador5, la formación inicial de los docentes 
de educación inicial, primaria y secundaria está 
a cargo fundamentalmente de instituciones con-
sideradas no universitarias, en estos países una 
parte sustancial de la matrícula y del número de 
instituciones del sector corresponde a este tipo, 
por ejemplo: En Argentina, en 2002, el 61% de 
los estudiantes y el 50% de las instituciones de 
educación superior no universitaria eran de for-
mación docente y en Uruguay, para 2001, el 90% 
de la matrícula de la llamada educación terciaria 
correspondía a formación docente. 

Por último, debe señalarse en este aspecto que 
conforme a los datos disponibles, los mayores por-
centajes de matrícula por área de conocimiento 
corresponden a las Ciencias Sociales y, en espe-
cial, a estudios vinculados con la administración. 
Razones que permiten afirmar que las áreas vincu-
ladas a la ingeniería, la industria y la construcción 
a nivel técnico o tecnológico más que caracterizar 
al sector, conforman sólo una parte de él, muchas 
veces minoritaria.

Duración de las carreras
En cuanto a la duración de las carreras que ofrecen 

5. En Ecuador, el Ministerio de Educación ha decretado la in-
corporación de los institutos pedagógicos públicos al sistema 
adquiriendo la denominación de Institutos Superiores Pedagógicos 
(Informe Nacional)

y los títulos que otorgan también puede identificar-
se un núcleo de carreras de duración menor que 
las licenciaturas, pero existe una amplia variedad 
de situaciones (ver recuadro). Se evidencia, por 
una parte, que las carreras cortas son frecuen-
temente ofrecidas por las Universidades, como 
en Honduras, donde el crecimiento de la oferta 
y la matrícula de los grados asociados se vincula 
directamente con las carreras de educación ofre-
cidas por la UPNFM que concentran más de la 
mitad de la matrícula y la de Educación Social de 
la UNAH que cuenta con más del 20% del total6, 
mientras que en contraste se señala que existen 
carreras con menos de 20 alumnos matriculados o 
sin matrícula; o en Chile, donde la oferta oficial de 
carreras cortas ha sido asumida completamente 
por las Universidades. Por otra parte, no todas 
las instituciones de educación superior no univer-
sitaria dictan carreras cortas o están restringidas 
a ellas.

Para el caso argentino, apunta Sabatier que: 
“Se han intentado diferenciaciones asociando las 
carreras largas (5 y más años) a las universidades 
y la carreras cortas (1 a 4 años) a los estableci-
mientos no universitarios, algo que quizás en el 
pasado pudo resultar más homogéneo pero que 
hoy es absolutamente heterogéneo. El subsiste-
ma muestra una compleja situación en torno a 
las titulaciones ya que para distintas duraciones 
y perfiles de carreras los terciarios extienden las 
mismas titulaciones, tanto en universidades como 
en terciarios no universitarios se ofrecen además 
estudios y títulos docentes de igual denominación 
y diferente duración en una aparente heterogenei-
dad que no implica diversidad sino repetición”.

La duración de las carreras y las áreas atendi-
das, así como la vinculación con el mundo laboral y 
la oferta de una inserción rápida de los graduados, 

6. Informe Nacional de Honduras

Cuadro 13.1 Promedios de estudiantes por tipo de institución (2004)

Número de instituciones
Promedio de estudiantes 

por institución
Univ No Univ Univ No Univ

Argentina 91 1754 16413 295

Colombia 211 117 3790 1554

Chile 64 165 6303 992

Panamá 27 34 4895 85

Venezuela 49 120 12266 3305

Fuente: Estudios Nacionales IESALC

æ

Pese a confundirse 
frecuentemente 
con el subsector de 
formación técnica y 
tecnológica la mayoría 
de los estudiantes 
están en las áreas de 
educación y ciencias 
sociales
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ha hecho que se identifique al sector con la catego-
ría 5B de la Clasificación Internacional Normalizada 
de la Educación (CINE 97). Esta define a los pro-
gramas de este nivel como aquellos que suelen 
exigir menos tiempo que los del 5A y se centran 
en destrezas específicas de una profesión, con 
miras a ingresar en el mercado de trabajo, aunque 
el respectivo programa puede abarcar algunas ba-

ses teóricas. Las características específicas de los 
programas del Nivel 5B pueden resumirse como: a) 
orientación hacia la práctica y mayor especificidad 
profesional que los programas del nivel 5A; b) No 
facilitan acceso directo a programas de investi-
gación avanzada; c) duración mínima de 2 años, 
pero con mayor frecuencia de 3 años; d) requisitos 
de entrada que pueden exigir el dominio de temas 

Cuadro 13.2 Tipos de instituciones comprendidas en la clasifi cación de no universitarias

País Tipos de instituciones Títulos que otorgan Observaciones

Argentina

Institutos Superiores, Escuelas 
Normales, Colegios Superiores, 
Escuelas Superiores, Colegios 
Universitarios

Profesorado

Colombia
Instituciones Técnicas 
Profesionales
Instituciones Tecnológicas

Técnico Profesional en… (primer ciclo)
Título de Tecnólogo en… (segundo ciclo)
Título de Profesional en… (tercer ciclo)

Las instituciones técnicas profesionales y tecnoló-
gicas de educación superior organizan su actividad 
formativa de pregrado en tres ciclos de formación 
de complejidad creciente

Chile
Institutos Profesionales 
Centros de Formación Técnica

Técnico de nivel superior.
Los Institutos Profesionales pueden otor-
gar además un Título profesional (cuando 
no requiere licenciatura previa)

Ecuador

Institutos Técnicos y 
Tecnológicos Superiores
Institutos Superiores 
Pedagógicos

Técnicos o Tecnólogos
Profesorado

El Salvador
Institutos Especializados
Institutos tecnológicos

Técnico y Tecnólogo Los Institutos espe-
cializados pueden emitir títulos de Licen-
ciaturas y profesorados

El grado de Técnico exige la aprobación de un 
programa de estudios que comprenda todos los 
aspectos esenciales para la práctica del cono-
cimiento y las destrezas en un área científi ca o 
humanística, arte o técnica específi ca. El plan de 
estudios académicos tiene una duración no menor 
a dos años, y una exigencia mínima de 64 unida-
des valorativas.
El grado de Tecnólogo exige la aprobación un plan 
de estudios con mayor profundización que el de 
Técnico; tendrá una duración mínima de 4 años y 
una exigencia académica no menor de 128 unida-
des valorativas”

Honduras
Escuelas, institutos, academias 
y centros especializados

Grado asociado

El Grado Asociado es un estadio académico que 
habilita para el ejercicio profesional y enfatiza en la 
formación práctica. Se obtiene con la acumulación 
de un mínimo de 80 unidades valorativas y por lo 
menos dos años o más de estudios

Venezuela

Institutos Pedagógicos, Institutos 
Politécnicos, Institutos Univer-
sitarios de Tecnología, Colegios 
Universitarios, Institutos Univer-
sitarios, Institutos Universitarios 
de Bellas Artes, Institutos Uni-
versitarios Eclesiásticos, Institu-
tos Militares Universitarios

Los Institutos Universitarios de Tecnología, 
Colegios Universitarios sólo otorgan el título 
de Técnico Superior Universitario (TSU).
Algunos Institutos Universitarios y en 
particular los Institutos Universitarios 
de Bellas Artes, Institutos Universitarios 
Eclesiásticos, Institutos Militares Univer-
sitarios, así como el Instituto Pedagógico, 
otorgan títulos de Licenciado.
El Instituto Politécnico otorga el título de 
Ingeniero.

Sólo existe un Instituto Pedagógico privado, los 
Institutos Pedagógicos del sector públco se agru-
paron en la Universidad Pedagógica Experimental 
Libertador. Igualmente sólo existe un Instituto Po-
litécnico privado, pues los públicos se convirtieron 
en Universidad Politécnica.

 

æ
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específicos de niveles de formación profesional se-
cundaria; e) facilitan el acceso a una profesión.

Sin embargo, como puede advertirse, la CINE 
97 no alude a instituciones sino a programas y 
éstos se comparten entre distintos tipos institu-
cionales.

Postgrados
Sobre las limitaciones para la oferta de postgrados 
debe señalarse que en ningún caso las IES no uni-
versitarias Ofrecen programas de maestría o doc-
torado, no obstante, en Venezuela está definido 
el postgrado de especialización para los Técnicos 
Superiores Universitarios, dictado por Institutos 
Universitarios de Tecnología, y en Argentina las ins-
tituciones no universitarias ofrecen especialidades 
y postítulos, llamadas usualmente postgrados7.

Vinculación con el desarrollo

La vinculación de la misión de las IES no uni-
versitarias con las regiones subnacionales y su 
desarrollo, especialmente en el ámbito técnico-
económico, es común a diversas legislaciones. En 
Ecuador, los Institutos Técnicos y Tecnológicos 
Superiores se definen legalmente como: “centros 
de formación profesional para el nivel operativo, 
que se orientan a la investigación tecnológica y 
a la extensión para el desarrollo de la comuni-
dad”; en Venezuela, el Reglamento de Institutos y 
Colegios Universitarios “enfatiza aspectos y fina-
lidades vinculadas con el desarrollo económico, 
combinándolas con la necesidad de ofrecer a los 
alumnos una formación integral, vinculada a los 
problemas de la comunidad y las regiones”8; en 
Argentina, la jurisdicción sobre las instituciones 
de educación superior no universitarias corres-
ponde a las provincias y la Municipalidad de la 
Ciudad de Buenos Aires.. Sin embargo, otras le-
gislaciones establecen definiciones que no com-
prometen especialmente al sector no universitario 
en sus ámbitos de acción (áreas de conocimiento 
y espacio geográfico de influencia) y, en varios 
países, el desarrollo de extensiones ha hecho que 
algunas instituciones no universitarias del sector 
privado extiendan su radio de cobertura a todo 
el territorio nacional.

En cuanto a las condiciones para su autoriza-
ción, funcionamiento y evaluación, las exigencias 
en general son menores que para el sector univer-

7. Ver informe nacional de Argentina
8. Informe de Venezuela

sitario, lo que ha facilitado la expansión de institu-
ciones del sector privado el cual es efectivamente 
mayoritario incluso en algunos países en que el 
sector público es dominante en el conjunto de la 
educación superior. El informe de Bolivia relata 
como en otros casos la aplicación de mecanismos 
de aseguramiento de la calidad pese a estar es-
tipulada legalmente no se ha puesto en práctica 
en la educación superior no universitaria.

En contraste, en Chile se refiere la aplicación 
de procesos de evaluación y acreditación de la 
educación no universitaria, que han permitido es-
tablecer una vinculación entre el financiamiento 
estatal y la calidad de las instituciones (obsérvese 
que en Chile el 100% de las IES no universitarias 
son d carácter privado), situación que ha favo-
recido el fortalecimiento de algunos institutos 
profesionales.

Hurgando en su origen

En la conformación del espacio institucional que 
denominamos no-universitario confluyen al me-
nos tres tendencias. En primer lugar, su surgi-
miento constituye una respuesta de los Estados 
ante la incapacidad de los modelos universitarios 
existentes para recibir la creciente demanda de 
estudios superiores, producto de la expansión 
de la educación secundaria. Esta tendencia se 
cruza con las necesidades del sector empresarial 
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(industrial y de servicios) y su demanda de fun-
cionalidad de la educación superior con respecto 
a su adaptación a las condiciones del mercado 
de trabajo. 

Junto a las dos primeras tendencias, aparece 
la necesidad de revisión de los modelos univer-
sitarios en busca de flexibilidad y adaptación de 
las ofertas profesionales y de la organización para 
atenderlas, de un mayor control de la educación 
superior por parte de los gobiernos y de tender 
un puente al sector privado para generar un cre-
cimiento que no supusiese las inversiones que 
el modelo universitario (con múltiples carreras, 
exigencia de profesionalización y carrera docente, 
instalaciones para la docencia y la investigación) 
requiere.

En tercer lugar, el surgimiento de la educación 
superior no universitaria se asocia con la emergen-
cia de profesiones tradicionalmente subvaloradas, 
como la docencia; lo que implica tanto una presión 
gremial por mayores niveles de acreditación y por 
ende de reconocimiento social y económico, como 
la reconfi guración de las aspiraciones sociales sobre 
el desempeño de estos profesionales, destacando 
que hay una estrecha correlación entre la calidad 
docente y el rendimiento escolar. En esta tendencia 
puede ubicarse también la evolución de institucio-
nes de formación técnica secundaria que se han 
reconvertido en instituciones del nivel terciario.

Los motivos de carácter interno se expresan 
a través de modelos asimilados de las expe-
riencias desarrolladas fuera de la región. Por 

ejemplo, los modelos para las instituciones téc-
nicas-profesionales han sido tomados de los IUT 
franceses o del sistema de formación profesional 
alemán, en algunos casos con asesoramiento 
de expertos de estos países y el de los colegios 
universitarios y otras instituciones que ofrecen 
programas no terminales de los college de los 
países anglófonos.

Su dinámica actual

La ESNU ha abarcado en el periodo 1994-2003 
alrededor de un 25% de los estudiantes matricula-
dos en la educación superior en América Latina, lo 
cual implica más de tres millones de personas. El 
Gráfico 1 presenta una idea sobre las magnitudes 
de estudiantes en la ESNU en 12 países. En todos 
ellos salvo Costa Rica y México se observa creci-
miento en la matrícula. Este crecimiento (conside-
rando el conjunto de países) se ha mantenido pero 
a un ritmo inferior al de la educación universitaria 
(Gráfico 13.2). Esto ha repercutido en una disminu-
ción pequeña pero sostenida del peso porcentual 
de la ESNU con respecto al conjunto de los siste-
mas de educación superior (Gráfico 13.3).

La disminución del peso relativo de la ESNU es 
considerada en diversos estudios como contraria a 
las expectativas creadas por un sector institucional 
cuyo origen y expansión están precisamente aso-
ciados a la absorción de la demanda estudiantil. 
En esta situación parecen confluir al menos cuatro 
factores que desalientan la expansión, pero se ad-
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Gráfi co 13.2 Índice de Crecimiento de la Matrícula Universitaria y No-Universitaria en América Latina (1994 - 2003)æ
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vierten además factores que trabajan en dirección 
contraria.

Del lado de los factores que inciden negativa-
mente en la expansión de la ESNU se apuntan: 
La baja articulación con las otras instituciones del 
subsistema de la educación superior y la conse-
cuente dificultad de los egresados para continuar 
su trayectoria formativa; las ambigüedades en los 
perfiles institucionales; las debilidades institucio-
nales del sector; las diferencias salariales entre los 
egresados de las instituciones universitarias y no 
universitarias; tanto como la ausencia de garantías 
que deviene del escaso desarrollo de los procesos 
de evaluación y acreditación de programas e ins-
tituciones del espacio no universitario. En sentido 
contrario operan: la relativa flexibilidad de la oferta 
académica, la vinculación con el mundo del trabajo 
y la distribución territorial de las instituciones.

La articulación con el resto del sistema
El tema de la articulación con las instituciones 
universitarias, en vistas a la movilidad estudian-
til y la coherencia de la oferta académica, surge 
como el primer tema crítico, como señala Tovar 
en el informe sobre la educación no universitaria 
en Venezuela: “El sentido esencial de la discusión 
en torno a la naturaleza de estas instituciones, su 
misión y pertinencia, está vinculado con sus posi-
bilidades de transformación y de articulación con 
las otras instituciones del subsistema de la educa-
ción superior”. Al tema de la articulación dan peso 
central las legislaciones nacionales: en Argentina, 

por ejemplo, la Ley de Educación Superior al re-
ferirse al sector no universitario establece en pri-
mera instancia su dependencia departamental y 
la función de articulación de la educación superior 
que deben juzgar las administraciones regionales 
y municipales.

Mas los propósitos en este sentido no parecen 
haberse traducido en logros palpables en la ma-
yoría de los casos. Mora Alfaro9 se pregunta desde 
Costa Rica si es que el denominado sistema de 
educación superior es propiamente un sistema o 
un agregado de instituciones. La desarticulación 
y los consecuentes obstáculos para la movilidad 
entre el sector no universitario y el universitario 
se apuntan como causas que desincentivan la 
incorporación de los estudiantes a las IES no uni-
versitarias.

El informe de Uruguay ubica el tema de la articu-
lación en el contexto de la diferenciación creciente 
de la educación superior y cita a García Guadilla 
para dibujar un panorama de interconexión entre 
todos los segmentos del sistema “sobre la base 
de crear puentes entre las diferentes vías (univer-
sidades y otras instituciones no universitarias de 
educación superior), así como hacer a ambas vías 
pertinentes para las necesidades de la sociedad 
y de la economía”. Observa no obstante como 
la diferenciación puede también tender hacia la 
segmentación del sistema entre instituciones con 
amplios recursos y alto prestigio, vinculadas in-

9. Informe Nacional de Costa Rica
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Gráfi co 13.3 Porcentaje de la matrícula en Educación Superior No universitaria con respecto a todo el sistema 
(1994 - 2003)
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Entre los factores 
que desalientan su 
expansión están 
los problemas de 
articulación, las 
ambigüedades 
en los perfi les 
institucionales y 
las debilidades 
institucionales del 
sector
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ternacionalmente y orientadas a la selectividad y 
la excelencia, y otras condenadas a la escasez y 
la precariedad.

En cuanto a articulación deben señalarse al-
gunos avances, como en el caso chileno donde 
instituciones universitarias y no universitarias de 
la misma propiedad o asociadas llegan a confor-
mar un proyecto educativo común que permite la 
movilidad estudiantil a lo interno de estas asocia-
ciones, esta experiencia se refiere como exitosa 
para enfrentar la contracción del sector en el país. 
El informe de Venezuela refiere igualmente logros 
en la realización de convenios específicos para la 
articulación entre institutos, colegios universitarios 
y universidades, buscándose la homologación de 
sus perfiles curriculares 

Las ambigüedades en los perfi les 
institucionales
Señala Salazar (2005)10, para el caso chileno, que 
“el lugar que la estructura del sistema de educación 
superior destinó a los institutos profesionales hizo 
que su carácter específico fuera ambiguo”. Esta 
afirmación se repite desde otros países y para el 
conjunto de las instituciones de educación supe-

10. Informe Nacional de Chile

rior, incluso en aquellos casos donde se cuenta 
con legislación especialmente dirigida a definir las 
misiones y la especificidad institucional de la edu-
cación superior no universitaria. Las confusiones 
y ambigüedades parecen formar parte constitutiva 
de este sector de la educación superior. Martínez 
Barrios y otros11 señalan que: “Es obligatorio eva-
luar la viabilidad de las instituciones técnicas y tec-
nológicas, especialmente las privadas, así como 
de su proyecto educativo y de su impacto social” y 
también “definir qué tipo de instituciones requiere 
el sistema (origen, tamaño, orientación programá-
tica, ubicación geográfica) y cómo garantizar su 
pertinencia, desarrollo y evolución”.

La ambigüedad favorece que “la mayoría de 
los centros educativos del nivel manejen su oferta 
académica en forma similar a las universidades, 
sin difundir y promover suficientemente sus poten-
cialidades”12 y dificulta la creación de “ofertas más 
creativas acordes con las condiciones actuales 
de globalización, exigencias de productividad y 
competitividad”13

A decir de Salazar, “en los hechos, tal ambigüe-
dad ha resultado en que la formación profesional 

11. Informe Nacional de Colombia
12. Informe Nacional de Honduras
13. Idem
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Gráfi co 13.4 Porcentaje de la Matrícula de Educación Superior No Universitaria con relación a la Matrícula Total de 
Educación Superior (1994, 1998, 2003)
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que imparten los institutos profesionales sea ge-
neralmente percibida como de inferior nivel que la 
universitaria, aunque conduzca, en muchos casos, 
a diplomas de igual naturaleza”, lo que abona al 
“mayor prestigio académico que la sociedad en 
su conjunto asigna a los estudios universitarios”14 
y a la percepción de “las mejores perspectivas en 
materia de trabajo y empleo cuando se ostenta un 
título universitario”15. 

La debilidad institucional
Martínez Barrios y otros16 constatan como en 
Colombia la educación superior no universitaria 
ha sido tema central en los capítulos educativos 
de los planes de desarrollo, sin que se hayan 
identificado acciones contundentes orientadas 
a su fortalecimiento y expansión. Y, así mismo, 
que: “Las Instituciones Técnicas y Tecnológicas 
tanto públicas como privadas muestran enor-
mes debilidades institucionales en lo financiero, 
en su infraestructura, en sus recursos de apoyo 
a la docencia, en su recurso humano”.

Con relación a las fuentes de financiamiento 

14. Informe Nacional de Argentina
15. Idem
16.Informe Nacional de Colombia

apunta Tovar17 que se observa una notoria des-
igualdad entre montos recibidos por los insti-
tutos y colegios universitarios y los recibidos 
por las universidades. En el informe de Bolivia 
se resalta que el Estado fuera de los gastos de 
sueldos y salarios no hace mayores erogaciones 
para la educación superior técnica, ni en equi-
pamiento ni en mantenimiento.

Los participantes en el Seminario Internacional 
sobre Educación Superior no Universitaria en 
América Latina, celebrado en Lima en diciembre 
de 2004, coincidieron en señalar la necesidad de 
favorecer la formación de los profesores de estas 
instituciones. El cierre de instituciones privadas 
y públicas que no han cumplido con los criterios 
establecidos en los procesos de evaluación de 
la calidad testimonian las debilidades que se han 
arrastrado.

La dispersión y la separación existente entre 
los ámbitos de coordinación universitaria y los de 
dirección de las instituciones universitarias con-
tribuyen sobremanera a la debilidad institucional 
del sector.

17. Informe Nacional de Venezuela

Estudios del IESALC sobre IES no-universitariasæ

Fuente: Todos disponibles en www.iesalc.unesco.org.ve

Argentina María Angélica Sabatier (2004) La educación superior no universitaria en Argentina.

Bolivia Miguel Enrique Castro Rivero (2004) La educación superior no universitaria en Bolivia

Chile José Miguel Salazar (2005) Estudio sobre la educación superior no universitaria en Chile

Colombia
Patricia Martínez Barrios y otros (2004) La educación superior no universitaria en Colombia: Una 
deuda por saldar

Costa Rica Jorge Mora Alfaro (2006) La educación superior no universitaria en Costa Rica

Ecuador Gabriel Galarza López (2004) La educación superior no universitaria en Ecuador

El Salvador
Fabián Antonio Bruno y José Humberto Flores (2005) Estudio sobre la educación superior no 
universitaria en El Salvador

Honduras
Mercedes Sofía Hernández y Esperanza Daysi Kocchiu Yi (2005) Educación superior en Honduras: 
Estudio de la situación de los Grados Asociados

Panamá
Mario Augusto Medina Anria (2004) La educación superior no universitaria en la República de 
Panamá

Uruguay
Graciela Antelo Filgueira y Daniella Repetto Pereira (2004) La educación superior en Uruguay. 
Estudio descriptivo

Venezuela
Henry Tovar (2004) Los institutos y colegios universitarios en el contexto de la educación superior 
venezolana

Las instituciones no 
universitarias fueron 
creadas en un tiempo 
en que todavía se 
apostaba por la 
previsibilidad de los 
escenarios económicos 
y laborales
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Los retos
La llamada educación superior no universitaria se 
muestra como un terreno insufi cientemente cono-
cido e investigado18, signado además por un acen-
tuado desconocimiento intrarregional. El Seminario 
Internacional sobre la Educación Superior No 
Universitaria en América Latina, celebrado en Lima 
el 2 y 3 de diciembre de 2005 llamó la atención 
sobre el enorme potencial que este nivel educativo 
posee, potencial que contrasta con su actual si-
tuación de descuido, en palabras de Roger Guerra 
García podría serle aplicable la condición paradig-
mática del “patito feo” que en realidad era un cisne, 
augurándole un meritorio porvenir de mediar una 
voluntad política clara y fi rme para su relanzamiento. 
El Seminario sirvió así mismo para identifi car, lue-
go de las exposiciones de los informes nacionales, 
que pese a las diferencias, existe un amplio terreno 
común de problemas y posibilidades, así como una 
clara demanda por cambios en este nivel educativo. 
La construcción de un espacio común de refl exión 
y acción latinoamericana sobre la educación su-
perior en general y la no universitaria en particular 
no está exenta de obstáculos, sin embargo, es un 
camino posible y deseable, que exige un esfuerzo 
de comprensión y replanteamiento de los modos 

18. Veánse , por ejemplo, las observaciones de Celina Curci en el 
anexo, contenido en este informe, sobre la gestión de las estadís-
ticas de educación superior en América Latina.

Los participantes en el Seminario Internacional “La educación 
superior no universitaria en América Latina”, concordamos en 
que este nivel educativo discurre hoy en nuestra región en 
una coyuntura favorable para su desarrollo, de mediar una 
voluntad política clara y de largo aliento para ello. En tal sen-
tido consideramos necesario recomendar la formulación de 
políticas de Estado para el conjunto de la educación superior, 
con particular atención al ámbito de la educación superior no 
universitaria, tales políticas deberían considerar los siguientes 
elementos:

La promoción de mecanismos y modalidades de articu-
lación entre las instituciones o programas de educación 
superior no universitaria y las universidades, en una lógica 
funcional a la educación continua. Se puede considerar 
para ello la posibilidad de transformar las instituciones de 
educación superior no universitaria en universidades tec-
nológicas o la defi nición de su ubicación funcional como 
ciclo educativo que permita la continuidad de la formación 
en la universidad. 

El establecimiento de sistemas de aseguramiento y promo-
ción de la calidad educativa. 

æ

æ

La ampliación de la cobertura de la educación superior, a 
fi n de inducir una mayor pertinencia y calidad. 

La promoción de la profesionalización de los docentes en 
este nivel educativo. 

La construcción de sistemas de fi nanciamiento que impli-
quen la dotación de sufi cientes recursos iniciales, para so-
bre esa base favorecer una mayor fl exibilidad y autonomía 
institucional en la gestión fi nanciera así como la diversifi -
cación de las fuentes de fi nanciamiento. 

La promoción del prestigio social y la visibilidad de la edu-
cación superior no universitaria, lo cual implica medidas 
diversas que van desde la creación de sistemas efi cientes 
de información sobre su oferta de formación profesional, 
hasta la reconsideración de su denominación, dejando de 
lado su actual caracterización negativa por referencia a la 
universidad. 

La incorporación en los perfi les profesionales y contenidos 
currriculares de saberes consolidados por la práctica social, 
en particular aquellos que remiten a nuestras matrices cul-
turales originarias, a fi n de favorecer su pertinencia y su in-
cidencia en la consolidación de una cultura de productores.

æ

æ

æ

æ

æ

Recuadro 13.1 Declaración Final del Seminario Internacional “La educación superior no universitaria en América 
Latina”, celebrado en Lima, el 2 y 3 de diciembre de 2005

æ

de pensar para enfrentar los nuevos retos y abrir el 
abanico de las posibilidades.

Nos hallamos en una etapa de tránsito histó-
rico y, por tanto, de renovación continua de las 
instituciones, impulsada por el cambio acelerado 
y crecimiento explosivo de los saberes. En ese 
contexto la demanda por la educación superior 
se ha acentuado, puesto que el acceso a ella está 
asociado al desarrollo de las competencias labo-
rales y los saberes indispensables para situarse en 
ese entorno cambiante. La educación superior en 
América Latina se ha desarrollado y expandido si-
guiendo un modelo dual en el que las universidades 
han tendido a diferenciarse de las instituciones de 
educación superior no universitarias. Este proceso 
aparece marcado por tensiones que impulsan, de 
un lado, hacia el reconocimiento de la diversidad 
como signo del nuevo tiempo de la educación 
superior, la cual tiene que expresarse en la más 
amplia diversificación de opciones en cuanto a 
tipos institucionales, trayectorias formativas, mo-
dalidades de estudio. Del otro, hacia el riesgo de 
la segmentación, generando circuitos de calidad 
diferenciada, con unas pocas universidades de 
elite y una mayoría de instituciones de absorción 
de demanda, desconectadas y estructuralmente 
incapacitadas para reconectarse con las redes de 
generación, transformación y aprovechamiento 
creativo de los saberes. 

La articulación 
y la cooperación 

surgen como 
necesidad para 

potenciar las 
posibilidades de 

nuestros sistemas 
de educación 

superior
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En ese panorama, se observan tendencias a 
una mayor regulación de la oferta universitaria, 
mientras que la educación superior no universita-
ria, en ausencia de políticas de Estado, ha tendido 
a quedar librada a la lógica del mercado, por lo 
que queda particularmente pendiente en ella la 
revolución de la calidad, lo cual obliga a definir 
modelos para su desarrollo. Entre las opciones se 
distinguen dos modelos básicos: el alemán, que 
separa nítidamente la educación superior no uni-
versitaria de la universidad y aquellos que tienden 
a la articulación institucional y curricular entre esos 
dos niveles educativos19.

Los retos implicados en el crecimiento de la 
brecha tecnológica entre los países poderosos y 
los nuestros, así como las demandas de conoci-
miento y formación asociadas a la superación de la 
pobreza, la inclusión social, la construcción de so-
ciedades democráticas, el desarrollo sustentable 
y la redefinición de nuestro papel en el mundo son 
de tal entidad que no parecen admitir las opciones 
de separación, aislamiento y competencia interins-
titucional. La articulación y la cooperación surgen 
como necesidad para potenciar las posibilidades 
de nuestros sistemas de educación superior y en 
este sentido resulta indispensable pensar y actuar 
en la transformación tanto de las universidades 
como de las instituciones de educación superior 
no universitarias, respecto a las cuales tendrían 
que establecerse definiciones ante la disyuntiva de 
articularlas a la universidad en términos de ciclos 
diferenciados y progresivos, lo cual haría posible 
los tránsitos entre esos ciclos educativos sobre la 
base un mayor nivel de homologación en sus con-
tenidos curriculares, o transformarlas en universi-
dades tecnológicas, politécnicas o pedagógicas. 
Sobre esta última opción existen experiencias en el 
ámbito latinoamericano que es necesario conocer 
en profundidad y evaluar.

Las instituciones no universitarias fueron crea-
das en un tiempo en que todavía se apostaba por 
la previsibilidad de los escenarios económicos y 
laborales, imaginando escenarios estables que 
permitían asociar la formación terciaria a empleos 
determinados. Si bien para algunas áreas de for-
mación incluidas en la educación superior no uni-
versitaria, como en el caso de la formación de fun-
cionarios del Estado o en las experiencias lideradas 
por sectores industriales, estos supuestos se man-
tienen plausibles, la mayoría de las actividades 

19. Ver intervención de Claudio Rama en el Seminario Internacional 
sobre Educación Superior o Universitaria, op. cit.

asociadas a la formación superior no universitaria 
están afectadas por la incertidumbre, cuando no 
por la contracción de la demanda laboral. Nuevos 
derroteros para la ESNU deberían sin duda funda-
mentarse en un profundo trabajo de diagnóstico, 
que aporte datos objetivos respecto a variables 
decisivas como la relación entre oferta y deman-
da profesional20, pero en cualquier caso tendrían 
que tomar la incertidumbre como dato y asumir 
opciones formativas vinculadas a su manejo, co-
mo el énfasis en el desarrollo de competencias 
fundamentales requeridas para la versatilidad, el 
emprendimiento, la comunicación, la comprensión 
de procesos y el aprendizaje permanente. Esto 
lleva necesariamente a la redefinición de perfiles 
profesionales que consideren tanto la especialidad 
y la formación integral como la necesidad de articu-
lación dentro del sistema educativo en la búsqueda 
de mantener abiertos, a través de la movilidad, 
múltiples trayectos formativos.

De cara a los retos planteados, las instituciones 
del sector que nos ocupa creemos que pueden y 
deben profundizar en las ventajas que caracte-
rizamos anteriormente: la relativa flexibilidad de 
su oferta académica, la vinculación con el mundo 
del trabajo y la distribución territorial de las ins-
tituciones. Una evolución podría vislumbrarse a 
través del fortalecimiento y la profundización de 
las articulaciones con la vida social y productiva 
de las localidades. Para abordar con éxito esta u 
otras opciones es sin embargo indispensable el 
fortalecimiento institucional del sector, que pasa 
por la definición de políticas de Estado que valori-
cen al sector dentro del conjunto de la educación 
superior. n

20. Ver intervención de Raúl Haya de La Torre en el Seminario 
Internacional sobre Educación Superior o Universitaria, op. cit.

Debe apuntarse a 
opciones formativas 
centradas en el 
desarrollo de 
competencias 
fundamentales 
y el aprendizaje 
permanente




