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Presentación

El presente informe tiene como principal objetivo 
poner en evidencia la situación actual que atra-
viesan los procesos de reforma de la educación 
superior en el contexto latinoamericano. Ello, par-
tiendo del análisis sistemático sobre las bases 
paradigmáticas que apuntan a los lineamientos 
epistémicos que enmarcan los enfoques sobre la 
o las reformas necesarias de la educación supe-
rior latinoamericana, de cara a los retos que la 
sociedad actual pone en evidencia, traducidos 
en la imperante necesidad de repensar el abor-
daje del conocimiento en nuestras universidades, 
el cuestionamiento hacia el papel que juegan las 
universidades y su vinculación con su entorno, la 
crisis de civilización, el atasco de la producción 
intelectual, la falta de articulación de un verdadero 
sistema de educación superior en la mayoría de 
los países que integran nuestra región y la lucha 
por lograr la delimitación de los espacios de acción 
para estas reflexiones. Estos son los puntos más 
críticos que enmarcan hacia donde deben apuntar 
los procesos de reforma.

Abordando los casos particulares que se en-
cuentran dados en la región se constata una pla-
taforma común de supuestos teóricos y un fuerte 
interés en los debates de estas temáticas. Mientras 
que en algunos casos nacionales los procesos de 
reforma están en marcha, en otros se comienza a 
sentir lo que podríamos calificar como un espíritu 
de reforma, donde las iniciativas para el cambio 
comienzan a ponerse sobre la mesa, lo cual hace 
de suma importancia detenernos en la reflexión 
sobre las reformas en curso y sus implicaciones.

Por último, nos permitimos indagar un poco en 
¿Cuáles son las perspectivas para la transforma-
ción de nuestras universidades? ¿Cuáles son los 
desafíos y cuáles con las oportunidades? ¿Qué se 
encuentra en marcha y cuál es el futuro?

Bases paradigmáticas sobre reforma: 
las ideas comunes

Si bien el debate sobre las reformas en la educa-
ción superior se viene dando en la región de mane-
ra sucesiva, en respuesta a las reflexiones presen-
tadas en la Conferencia Mundial sobre Educación 
Superior realizada en 1998, estas reflexiones de-
ben enmarcarse sobre una base epistemológica 
que permita apuntar hacia donde deben ir las líneas 
de acción en el marco ya no de ideas individuales, 

sino más bien del conjunto colectivo y que permi-
tan articular todos los diversos puntos comunes. 
Ahora bien, para que un enfoque teórico sobre la 
educación superior tenga un verdadero impacto 
de acogida hace falta dar cuenta de las dificulta-
des con las cuales se tropieza al abrir este tipo 
de debates, lo cual es producto de la estrecha 
vinculación entre los modos de pensar y la manera 
de entender lo que está ocurriendo en nuestras 
universidades, como fiel reflejo de lo que sucede 
en el panorama global de nuestros tiempos.

La crisis epistemológica que repercute en una 
crisis paradigmática y civilizacional, el desencanto 
de la idea de progreso y el desengaño de la pro-
puesta hegemónica de la razón instrumental como 
única alternativa para abordar la realidad y todo 
lo que en ella se implica, se ponen de manifies-
to en el devenir de los nuevos retos del presente 
siglo. La imposibilidad de entender la realidad en 
pequeños fragmentos, controlables y predecibles 
irrumpe con fuerza y sugiere grandes transforma-
ciones en la forma en la cual el hombre conoce. El 
resquebrajamiento de proyecto moderno, con todo 
lo que ello implica abre paso a nuevos espacios 
de deliberación sobre la base de cómo se piensan 
nuestras instituciones de educación superior. La 
reforma universitaria debe apuntar hacia una trans-
figuración de fondo de los modelos heredados de 
la modernidad, específicamente en los modos de 
pensar que se ubican en la cúspide de la crisis 
paradigmática y que reflejan la imposibilidad de 
avanzar en el camino con los mismos procesos 
que reproducen la crisis. Estas transformaciones 
apuntan a la idea fundamental del mundo como un 
espacio complejo. Así, la mirada compleja apela a 
la condición conformadora de aquellos procesos 
existentes y se perfila como el postulado paradig-
mático que intenta hacerse cargo de ellos, en tanto 
impulsa la lucha por el rescate de la capacidad 
crítica frente al reduccionismo y a la simplificación. 
Es fundamental, entonces, volver a los principios 
de base en la conformación de las formas en las 
cuales se concibe el conocimiento, volver a lo ini-
cial, a lo no estructurado, a lo no organizado, a lo 
no fragmentado.

La educación como fuente transmisora y con-
formadora de conocimiento, trasmite las lógicas 
mediante las cuales se aborda la realidad y el 
propio conocimiento. La modernidad, histórica-
mente, se valió de esta importante herramienta 
para consolidar su proyecto, desagregando los 
conocimientos en disciplinas y campos de saber, 
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imponiendo una determinada manera de abordar la 
realidad y proclamando los principios de universali-
dad y veracidad de los contenidos epistémicos que 
están en su base. En este sentido las preguntas de 
¿cómo se conoce?, ¿qué se conoce? y ¿para qué 
se conoce? fueron cuestionamientos que la mo-
dernidad se encargó de articular a su manera.

En los nuevos contextos del saber ha surgido la 
necesidad de traspasar las barreras para dar cabi-
da a nuevas disciplinas y a su vez a la vinculación, 
articulación y fusión de las mismas. La transdis-
ciplina propone la heterogeneidad y lo efímero de 
las barreras que se han puesto tradicionalmente 
a los conocimientos, lo que hace que el abordaje 
de la realidad sea más responsable y socialmente 
más reflexivo. La transdisciplina quedará entonces 
conformada por aquellos procesos inherentes a 
la formación y constitución de campos de saber 

entrecruzados de varias disciplinas.
Otro elemento fundamental dentro de este pro-

ceso, está referido al plano institucional; se deben 
generar instituciones educativas capaces de dar 
alternativas a la crisis de los modelos hegemónicos 
de conocimiento, de dar luz a las cegueras e ilu-
siones del conocimiento tradicional, instituciones 
que permitan dar cuenta sobre la imposibilidad 
de conservar las fronteras y las estructuras ce-
rradas entre las disciplinas que actualmente con-
forman los campos de saber. Estas instituciones 
deben formar parte del abordaje de la reforma de 
pensamiento, deben impedir la perpetuación de 
la crisis paradigmática, deben despertar del en-
cantamiento generado por el proyecto moderno y 
deben convertirse en parte de la solución y dejar 
de ser parte del problema.

Adicionalmente a estos desafíos que surgen 

Estudios del IESALC sobre Reforma de la Educación Superioræ

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

Argentina
Eduardo R. Mundet (2003) Innovaciones y reformas en el sistema de educación superior de 
Argentina: Sus antecedentes, implementación y resultados

Bolivia Justy Tezanos Pinto (2003) Las reformas en la educación superior en Bolivia

Brasil
Michelangelo G. Santero Trigueiro (2003) Reforma universitária e mudanzas no ensino superior 
no Brasil

Chile
Andrés Bernasconi y Fernando Rojas (2003) Principales innovaciones de la educación superior 
chilena 1987-2002

Colombia Corporación Complexus (2003) Colombia: El itinerario de un desafío

Ecuador
Juan Cordero Iñiguez (2003) La educación superior ecuatoriana en los últimos cinco años: 
1998-2003

Honduras Marina Polo (2006) Políticas académicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras

México
Enrique Luengo González (2003) Tendencias de la educación superior en México: Una lectura 
desde la perspectiva de la complejidad

Perú Javier Soto Nadal (2003) El sentido de la II reforma universitaria en el Perú

República Dominicana Tirso Mejía Godoy (2003) Las reformas en la educación superior en la República Dominicana

Uruguay José Luis Mendizábal (2003) Reformas universitarias en el Uruguay a principios del siglo XXI

Venezuela
Alex Fergusson Laguna (2003) Relevamiento de experiencias de reformas universitarias en 
Venezuela

América Latina 
y el Caribe

IESALC (2003) Reformas e innovaciones en la educación superior en algunos países de América 
Latina y el Caribe entre los años 1998 y 2003

Caribe
Lawrence D. Carrington (2003) Recent development programmes in higher education in the 
Caribbean

Centroamérica
Ricardo Sol Ariza (2003) Reformas y tendencias de cambio en la educación superior y sus 
instituciones en Centroamérica
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desde el campo epistemológico, la universidad 
debe enfrentar los cambios sociales, en el contexto 
de la globalización y la mundialización que están 
latentes en las concepciones emergentes. Cada 
día queda más claro que las respuestas no pueden 
provenir de seguir aplicando métodos incompati-
bles con las necesidades que el entorno refleja. El 
conocimiento pertinente, en este espacio, debe 
comprometerse con el abordaje de los nuevos 
paradigmas nacientes.

Al asumir la complejidad de la realidad en la 
cual ellas se desenvuelven, las universidades po-
drán constatar que la complejidad no se remite al 
mero ámbito administrativo, departamental o de 
las “islas” que conforman cada saber, sino que 
es una tarea asociada a la fundamentación epis-
temológica que se encuentra en su base y que 
requiere enfrentar las cegueras del conocimiento, 
dar cuenta del conocimiento del conocimiento y 
de la vinculación de la universidad con un conoci-
miento pertinente, capaz de devolverle el vínculo 
con su entorno que se ha hecho cada vez más 
imperceptible.

La reflexión sobre las implicaciones de la cien-
cia y la tecnología en una sociedad que asume la 
complejidad y genera otra forma de ver el cono-
cimiento, da pie a que en la actualidad se aborde 
con gran expectativa cómo articular en la educa-
ción superior una mirada necesaria hacia temas 
como la sociedad del conocimiento, los avances 
de la biotecnología y otras áreas que la ciencia y 
la tecnología de nuestro siglo está generando. Por 
ende, educar en este contexto, implica prepararse 
para abordar los retos de los nuevos tiempos; y que 
reafirman lo vital que resultan, para la universidad 
y para su entorno, las labores de investigación e 
innovación.

Las reformas en curso y sus 
implicaciones

Según el informe de reformas e innovaciones en la 
educación superior en algunos países de América 
Latina y el Caribe, entre 1998 y 2003, publicado por 
IESALC, la reforma se entiende como: “un período 
de la historia de la educación superior caracteriza-
do por una serie de rasgos, indicadores, cambios e 
innovaciones que le dan cierta identidad particular 
a ese período”. En la región pueden identificarse 
tres procesos de reforma universitaria, caracteriza-
dos a grandes rasgos de la siguiente manera:
a). El primero, en 1918 conocido como Reforma 

de Córdoba, dentro del plano de la autonomía 
universitaria y del cogobierno, ampliación de la 
cobertura de la educación superior hacia los 
sectores medios de la sociedad, lo que implicó 
la superación de la educación de elites y la ex-
pansión de un modelo de educación gratuita y 
pública, monopólico y cogestionado.

b). El segundo, ubicado entre los años 70 y 90 en-
marcado en una profunda crisis de la educación 
pública asociada a problemas de corte político, 
financiero e institucional, y que sentó las bases 
del nacimiento y expansión de la educación 
privada, donde, al tiempo que se expandió la 
matrícula, disminuyeron los niveles de calidad 
en un contexto de contracción del papel del 
Estado como ente regulador.

c). El tercero, ubicado desde mediados de los 
años 90, que surge por el agotamiento de los 
preceptos de la reforma anterior y del nuevo 
contexto de la globalización y las nuevas tecno-
logías. El contexto sobre el cual se remonta esta 
tercera reforma, está atravesado por enormes 
transformaciones sociales, políticas, económi-
cas y culturales que dieron paso a los nuevos 
tiempos, la globalización, la mundialización y la 
internacionalización de la educación superior, 
todos los cuales contribuyen a abrir el espacio 
para un reforma que abarca los espacios local 
y global, y que se mantiene en acción en la bús-
queda de los cambios necesarios para lograr 
su articulación.

Las experiencias que encontramos en la región 
referidas a este proceso no pueden abordarse en 
una sola dimensión, ya que los cambios apuntan 
a diversas formas de concebir la reforma, por ellos 
podemos clasificar estas reformas de la siguiente 
manera: 

 Reformas estructurales: que apuntan a los as-
pectos institucional, jurídico y administrativo. 
Se pueden englobar en ellas: la creación de 
leyes de educación superior que buscan con-
formar un cuerpo legislativo unitario, que logre 
articular todo el sistema de educación supe-
rior considerando a lo interno subsistemas que 
obedecen a la tipología de las instituciones; la 
conformación de instituciones vinculadas que 
estén al servicio de la investigación, la exten-
sión y la docencia; lo referido al tema de la au-
tonomía universitaria, su concepción, manejo 
y adecuación; lo concerniente a los procesos 
de evaluación y acreditación; el régimen de tí-
tulos; el espacio e incentivo para los docentes 
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investigadores; la búsqueda de intercambio e 
interacción con instituciones internacionales, 
afianzando los procesos de internacionaliza-
ción de la educación y la conformación para el 
espacio de las redes globales; la inclusión; los 
sistemas de información y las tecnologías; el 
problema presupuestario, las alternativas de 
financiamiento y las políticas administrativas 
y la reestructuración de los espacios, facul-
tades, departamentos y escuelas y cátedras, 
para permitir su articulación.

 Reformas de los modos de pensar: las que 
apuntan a que la universidad se piense a sí 
misma, que con una visión crítica pueda dar 
salida a la crisis paradigmática en la cual se en-
cuentra inmersa, gracias al agotamiento de los 
modelos hegemónicos sobre los cuales sienta 
sus bases. El reordenamiento de la organiza-
ción de los saberes, que pueda dar cuenta de 
las nuevas formas de concebir el conocimiento 
propias de los nuevos tiempos; la ruptura de 
la lógica disciplinaria tradicional que permita 
la generación del espacio transdisciplinario y 
de cabida al surgimiento de nuevas discipli-
nas, la apuesta por educar bajo el precepto 
del conocimiento pertinente, para dilucidar las 
cegueras de la racionalidad técnica, universi-
dades capaces de afrontar la complejidad de 
su entorno y que sepan dar respuestas a las 
transformaciones que en él ocurren, que logre 
incluirse en la sociedad del conocimiento, que 
tome en cuenta lo global y lo local, que respete 
y promueva la diversidad cultural.

La realidad latinoamericana respecto a las re-
formas apunta en mayor cuantía a las reformas 
estructurales, por ende los avances que pueden 
percibirse están inmersos en ese campo. Ahora 
bien, la coyuntura es la propicia para lograr el afian-
zamiento hacia las reformas de pensamiento, las 
cuales ya se encuentran inmersas en el debate 
como problemáticas urgentes de atender en la 
mayor parte de la región.

Perspectivas para la transformación 
de la universidad. Los retos y las 
agendas

Generar los procesos de cambio dentro de las formas 
de pensar la universidad no es tarea fácil, por ende, 
como primer paso hacia su transformación, deben 
abordarse por lo menos los siguientes puntos:

  La Pertinencia Social: para unos, la pertinencia 

æ

æ

se define como adecuación a demandas eco-
nómicas o sociales concretas, tal es el caso 
de las exigencias de profesionalización plan-
teadas desde el mercado laboral o de los re-
querimientos de la investigación estrictamente 
asociada a la solución de problemas locales y 
regionales. Para otros, la pertinencia refiere al 
cumplimiento de objetivos más amplios como 
la generación de conocimientos científicos y 
tecnológicos, y la formación científica y tecno-
lógica, en cuanto condiciones fundamentales 
del desarrollo económico y social, la creación 
de bienes culturales y simbólicos, los valores 
consustanciales al ejercicio de ciudadanía y a 
la profundización de la democracia, la eleva-
ción del nivel cultural, educativo y crítico de los 
diversos sectores sociales.

  La Democracia: se traduce en la idea y práctica 
de un gobierno universitario de talante demo-
crático, el cual implica no sólo la intención de 
hacer presentes a los distintos sectores que 
componen a la universidad en la toma de de-
cisiones, sino también, y esencialmente, en las 
sensibilidades democráticas instaladas en las 
formas de concebir y practicar la dirección de 
los asuntos universitarios con claros sentidos 
de igualdad y de justicia.

  La Equidad: pues cualquier propuesta de re-
forma implica asumir, sin ambigüedades, el 
compromiso de la universidad, que coloca en 
primer plano su lucha frontal contra todas las 
formas de exclusión. Enfrentar la situación de 
iniquidad que hoy caracteriza tanto el acceso 
a la universidad como las condiciones conver-
gentes en los logros educativos de quienes 
acceden a ella.

  La Calidad e Innovación, que asume el en-
foque integral de calidad que apunta a los 
procesos que impulsan a las instituciones de 
educación superior al logro de metas cada vez 
más altas y a cumplir de manera satisfactoria 
con las responsabilidades y expectativas que 
le son planteadas, entre éstas, las que son de 
impacto y proyección en su entorno social. 

 La Autonomía Responsable: en el sentido de 
que comporta el deber de responder ante el 
Estado y ante la sociedad por lo que ellas reali-
zan en el cumplimiento de su misión. La autono-
mía institucional, en consecuencia, no excluye 
la rendición social de cuentas o resultados de 
su quehacer, no sólo en lo que atañe al uso de 
los recursos financieros sino también, y en lo 

æ

æ

æ

æ

Las reformas 
apuntan en 
mayor cuantía 
a las reformas 
estructurales, 
en los aspectos 
institucionales, 
jurídico y 
administrativo 

La coyuntura es 
propicia para lograr 
el afi anzamiento 
hacia las reformas 
de pensamiento, 
las cuales ya se 
encuentran inmersas 
en el debate como 
problemáticas 
urgentes



110 / Capítulo 7

In
fo

rm
e 

so
br

e 
la

 E
du

ca
ci

ón
 S

up
er

io
r 

en
 A

m
ér

ic
a 

La
ti

na
 y

 e
l C

ar
ib

e 
20

00
-2

00
5

fundamental, en lo concerniente a las activida-
des de docencia, investigación y extensión.

  El Ejercicio del Pensamiento Crítico: mediante 
el ejercicio de la reflexión, lo que hace de ella una 
comunidad plural de pensamiento que asume 
el pensamiento libre, la duda fructífera, la voz 
problematizadora y el debate, como condicio-
nes para comprender y saber posicionarse ante 
los fenómenos que definen la compleja situa-
ción histórica del presente, ante los problemas 
éticos de los modelos de desarrollo, del cono-
cimiento, de la política, la cultura democrática, 
la economía, la comunicación, la educación, la 
universidad misma; para recrear como diálogo 
vivo los vínculos con nuestra tradición cultural e 
intelectual y con el pensamiento universal, para 
redefinir las formas de relación con el saber y 
sustentar epistemológica, social y éticamente 
sus plurales ámbitos, propuestas y formas de 
acción individual y colectiva.

  La Formación Integral: entendida ésta “como 
un proceso complejo, abierto e inacabado me-
diante el cual se contribuye no sólo a desarrollar 
competencias profesionales, sino también y, 
fundamentalmente, a forjar en los estudiantes 
nuevas actitudes y competencias intelectuales; 
nuevas formas de vivir en sociedad movilizadas 
por la resignificación de los valores de justi-
cia, libertad solidaridad y reconocimiento de 
la diferencia, tanto como por el sentido de lo 
justo y del bien común; nuevas maneras de 
relacionarnos con nuestra memoria colectiva, 
con el mundo en que vivimos, con los otros y 
con nosotros mismos; lo que implica la sensibi-
lización ante las dimensiones éticas y estéticas 
de nuestra existencia”1.

 La Educación Humanística y Ética: hacerse 
cargo de las preguntas relativas a nuestra 
condición humana: ¿Quiénes somos? ¿Dónde 
estamos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde va-
mos? La puesta en juego de un nuevo modo 
de pensar que permita comprender la unidad 
de lo humano en la diversidad; la unidad de la 
cultura en la singularidad de cada cultura, el 
carácter a la vez singular y múltiple de cada 
ser humano como ser complejo que no sólo 
vive de racionalidad y de técnica, que es al 
mismo tiempo racional y delirante, trabajador 

1. Téllez, Magaldy y González, Humberto (2004) “Las políticas para 
la educación superior en Venezuela: un espacio de diálogo entre el 
Estado y las instituciones”, en: La Universidad se Reforma II. UCV; 
ORUS; UNESCO/IESALC; UPEL; MES. Caracas, pág. 155.

æ

æ

æ

y lúdico, empírico e imaginador, económico y 
dilapidador, prosaico y poético.

 La Educación a lo Largo de la Vida: la edu-
cación a lo largo de toda la vida se reconoce 
como una necesidad insoslayable y como una 
exigencia democrática que procura el acceso a 
oportunidades educativas múltiples y flexibles, 
tanto desde el punto de vista de los ámbitos, 
contenidos, experiencias, trayectos y niveles, 
como desde el ángulo de los diversos sectores 
de la población a los cuales van dirigidas.

Dilemas, tendencias y retos

La región tiene en curso una amplia diversidad de 
procesos de reforma de sus sistemas terciarios, 
pero aunque puedan reconocerse como positivas2, 
todavía están muy lejos de significar una trans-
formación de fondo de la educación superior en 
la región. La agenda temática de las propuestas 
de transformación que apreciamos se refiere, en 
el mejor de los casos a: las formas de gobier-
no universitario; las tecnologías de información y 
comunicación; la estructura y el funcionamiento; 
los procesos de evaluación y acreditación; el de-
sarrollo de personal; el rendimiento estudiantil y 
las formas de financiamiento universitario; pero 
la organización de los saberes, el perfil institucio-
nal, su marco epistemológico y su traducción en 
formas organizativas por Facultades, Escuelas o 
Carreras, ni siquiera aparece en las declaraciones 
y las fundamentaciones sobre las reformas pro-
puestas. Las reformas en curso no son reformas 
del modo de pensar, sino de ajustes técnicos orien-
tados a responder funcionalmente a las diversas 
demandas. Así, la Universidad latinoamericana y 
caribeña, encara hoy fuertes dilemas, tendencias y 
retos, que debe resolver, considerar y enfrentar.

Dilemas 
 La universidad latinoamericana y caribeña no 

parece haber asimilado la magnitud y trascen-
dencia del debate epistémico generado por la 
crisis del pensamiento moderno 

 Es obligante, repensar, re-situar las misiones 
de la universidad. La casa de los saberes está 
hoy descontextualizada y confiscada a la pro-
ducción de profesionales carentes de significa-
dos, de sensibilidad social, sin valoración por 
el sentido comunitario.

2. Ver documentos de UNESCO-IESALC sobre reformas univer-
sitarias en América Latina y El Caribe.

æ

æ

æ

Los procesos de 
reforma en la 

región todavía 
están muy lejos 

de signifi car una 
transformación 

de fondo de 
la educación 

superior
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 La universidad latinoamericana y caribeña 
parece estar ausente del conflicto entre dar 
respuesta a las necesidades de competitividad 
que la Mundialización/Globalización nos plan-
tea, y atender simultáneamente las urgentes 
necesidades de la exclusión social, económica, 
política y el deterioro ambiental.

 La universidad latinoamericana y caribeña pa-
rece continuar atrapada en una estructura or-
ganizacional y una concepción/práctica de la 
docencia y del trabajo investigativo que se co-
rresponde con las visiones funcionalista-vertical, 
cientifi cista e individualista. El ejercicio despótico 
del poder, la rigidez de la pedagogía de la domes-
ticación y el aislamiento social se contraponen 
a las crecientes exigencias de democratización, 
fl exibilidad, viabilidad, efi ciencia, pedagogía del 
discernimiento y pertinencia social.

Tendencias
 La autonomización
 La privatización

Un alto porcentaje de la educación superior 
es privada y la tendencia parece ser hacia el 
aumento de esta proporción
El proceso parece ser el producto del va-
ciamiento de la responsabilidad política y 
social del Estado

 El papel en la sociedad
Hay una creciente exigencia de pertinencia 
social
Los productos de la docencia y la investi-
gación no parecen ser del todo “útiles” para 
enfrentar los problemas sociales, económi-
cos y políticos de la sociedad actual
La universidad latinoamericana y caribeña 
no parece soportar una auditoría académica 
y un análisis de relación costo/beneficio
¿Cómo romper la endogamia universitaria 
y la invisibilidad de los escasos circuitos de 
calidad existentes?

 La modernización-virtualización
La educación a distancia/virtual gana cuerpo 
en el ámbito privado, mientras que encuen-
tra resistencia en el ámbito público, espe-
cialmente profesoral.
El uso de la Internet plantea retos epistémi-
cos, didácticos y operativos que la universi-
dad latinoamericana y caribeña no discute 

 Los cambio de paradigmas
El formato positivista de la investigación 
universitaria

æ

æ

æ

æ

•

•

æ

•

•

•

•

æ

•

•

æ

•

El predominio de modelos pedagógicos/an-
dragógicos fracasados
La estructura disciplinaria, simplificadora, 
reduccionista del saber y su traducción en 
“carreras”, Escuelas y Facultades 

 El gremialismo
La dominancia de la lógica de los intereses 
de grupos y gremios

Retos
 La definición del marco epistemológico desde 

el cual la universidad latinoamericana y caribe-
ña se piensa a sí misma

 El esclarecimiento de su papel en la producción 
y la difusión de saberes

 La definición de su lugar en la sociedad (social, 
cultural, político)

 La búsqueda de la equidad y la calidad
 Las limitaciones de su cultura organizacional y 

sus formas de funcionamiento.

•

•

æ

•

æ

æ

æ

æ

æ

La universidad 
latinoamericana y 
caribeña parece continuar 
atrapada en una estructura 
organizacional y una 
concepción/práctica de 
la docencia y del trabajo 
investigativo que se 
corresponde con las 
visiones funcionalista-
vertical, cientifi cista e 
individualista
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Adendum 

Transformaciones recientes de los sistemas
de Educación Superior de América Latina y el Caribe

IESALC 

Argentina

La Reforma Universitaria promovida desde mediados de los noventa tuvo su énfasis en un nuevo marco legal que 
creó un ámbito público gubernamental de fi scalización y control (la Secretaría de Políticas Universitarias) y un 
ámbito de evaluación y acreditación (la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria - CONEAU). 
Se reforzó así la supervisión del sistema a través de la creación y transformación de la estructura político-adminis-
trativa de la educación superior. Se mantuvo el fuerte peso de la educación pública y sus lógicas autonómicas y se 
controló la expansión de las instituciones privadas. El sistema de evaluación, con fuerte componente técnico-polí-
tico, ha tendido a aumentar sus áreas de responsabilidad y los grados de obligatoriedad de sus competencias.

Bolivia

En los últimos años se ha avanzado en una nueva institucionalidad gubernamental de fi scalización y control sobre 
la educación (fundamentalmente la privada) a través de la creación del Viceministerio de Educación Superior, Cien-
cia y Tecnología, y se ha iniciado un proceso de evaluación de las instituciones de Educación Superior asociado a 
las dinámicas del MERCOSUR y a la expansión de las instituciones privadas. Luego de complejos procesos legis-
lativos y de resistencias de las Universidades públicas, en el 2005 se aprobó una agencia de aseguramiento de la 
calidad. Funcionaron dos amplios Programas de Modernización de la Gestión Institucional y de Mejoramiento de 
la Calidad en la Educación Superior, asociados a fi nanciamiento de organismos internacionales que contribuyeron 
a reconocer la importancia de la calidad. Durante la década se fue consolidando un sector privado orientado a los 
sectores de más altos ingresos.

Brasil

Continuó durante el período la expansión absoluta y relativa de la educación superior privada, y se consolidó un 
sector público de alta calidad, con fuertes fi nanciamientos públicos, con baja absorción de estudiantes y con un 
peso creciente de los postgrados y la investigación. En el sector privado más allá de su complejidad se constata el 
peso del sector sin fi nes de lucro y religioso. Desde inicios del siglo XX se constatan fuertes políticas de promoción 
de la cobertura y la equidad en las instituciones, especialmente promoviendo el ingreso de personas de color y la 
ampliación de la oferta de cursos a distancia.

Chile

El país ha continuado y consolidado las políticas formuladas a fi nes de los ochenta, basadas en el establecimiento 
de un conjunto de organismos para establecer el aseguramiento de la calidad a través del licenciamiento por el 
Consejo Superior de Educación, y la evaluación y acreditación a través de las respectivas Comisión Nacional de 
Acreditación de Pregrado y la Comisión Nacional de Acreditación de Postgrado. Se ha promovido la creación de 
un amplio programa de becas y créditos para continuar incrementando la cobertura. El país ha promovido una 
activa política de internacionalización de la educación superior y varias grandes instituciones internacionales se 
han instalado en el país. 

Colombia

La década se inició con un marco normativo que estableció un nuevo rol del Estado en la fi scalización y control de 
la educación superior, que ha continuado reforzando el rol regulador del Estado y que ha derivado en la creación 
del Viceministerio de Educación Superior. La política general fue establecer políticas de calidad que se han traduci-
do tanto en la creación de estándares básicos obligatorios, como en el establecimiento de exámenes de Estado, el 
desarrollo de un Sistema Nacional de Información de la Educación Superior, el establecimiento de la creditización 
de los currículos; y la creación de un sistema de indicadores de gestión de las universidades públicas, estable-
ciendo criterios de distribución de una parte de los recursos para las Universidades privadas. Se ha continuado la 
expansión del sector privado y una orientación del sector público terciario hacia su estructuración como centros 
de investigación y de postgrados de alta calidad.
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Costa Rica

Consolidación del Consejo Nacional de Rectores de Costa Rica como ente coordinador de la Educación Superior 
Universitaria Estatal estableciendo políticas comunes de trabajo y que están promoviendo una tendencia hacia la 
especialización disciplinaria. Establecimiento de acuerdos quinquenales entre estas Universidades y el Gobierno 
estableciendo criterios y políticas asociados a incrementos fi nancieros. Creación de una agencia de Aseguramien-
to de la Calidad voluntaria con participación creciente del sector privado. Incremento de los niveles de cobertura 
del sector público a través de la expansión de la educación a distancia por parte de una de las Universidades 
públicas.

Cuba

Luego de una fase de fuerte contracción de la matrícula asociada a la crisis económica, inició desde comienzos 
del siglo una política de universalización de la educación superior asociada a estudios localizados en locales no 
universitarios, bajo la supervisión de las universidades públicas de cada provincia, no asociados a un empleo al 
momento de su egreso, con alta fl exibilidad curricular y de horarios y con uso intensivo de prácticas pedagógicas 
no presenciales. Fuerte incentivo a la atracción de estudiantes extranjeros en las áreas de salud y deportes, y 
políticas de estímulo a la internacionalización de la oferta de servicios de asistencia en la región. Creación de un 
sistema centralizado de evaluación y acreditación. Continuación del proceso de descentralización de la supervisión 
y fi scalización de las instituciones universitarias del país a través de los Ministerios de Educación Superior, de 
Educación, de Salud, de Cultura y de Deportes que son los responsables de las instituciones y programas aso-
ciados a sus campos temáticos, lo que ha contribuido a una mayor especialización de las instituciones públicas. 
Mantenimiento del monopolio educativo en el sector público.

Ecuador

Se realizó una signifi cativa reforma del sistema de educación superior a través de un nuevo marco constitucional 
que creó la fi scalización y control en el ámbito de un consejo con representación fundamentalmente universi-
taria (CONESUP) y una agencia de evaluación y acreditación (CONEA) que han sentado las bases de una nueva 
organización del sistema terciario, basado en evaluaciones obligatorias y decisiones de políticas no en el ámbito 
gubernamental sino de todos los sector vinculados a la educación superior. 

El Salvador

Fuerte cambio normativo estableciendo un signifi cativo rol del Estado en la supervisión, fi scalización y evaluación 
de las instituciones de educación superior y promoción de fuertes exigencias de calidad que condujeron al cierre 
o fusión de múltiples instituciones superior. Continuación del peso elevado del sector privado e incremento de la 
cobertura de la Universidad de El Salvador. 

Guatemala

Expansión del sector privado de elites y de calidad. Lenta tendencia a la indigenización de la educación superior 
a partir de planes de ingreso con fi nanciamiento internacional y la creación de institutos terciarios indígenas en 
el ámbito privado ante la no creación de la universidad Maya pactada en los Acuerdos de Paz que dieron fi n a la 
guerra interna. Ausencia de cambios normativos signifi cativos en la gestión del sistema de la educación superior y 
de decisiones políticas de creación de sistemas de aseguramiento de la calidad. Lento proceso de modernización 
de la Universidad pública (USAC) 

Honduras

Proceso de discusión y establecimiento de un nuevo marco normativo de la Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras. Creación de una Dirección de Educación Superior al interior de la UNAH para establecer las políticas 
de fi scalización y control que le corresponden constitucionalmente. Modernización de la Universidad Pedagógica y 
procesos de concentración de las normales bajo su égida. Muy lenta expansión de la educación privada y carencia 
de marcos normativos que garanticen el aseguramiento de la calidad.

México

Cambios normativos asociados a un nuevo rol del Estado en la supervisión y fi scalización de la educación su-
perior expresados en la creación del Viceministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología. Crecimiento del 
accionar de las asociaciones de rectores ANUIES y FIMPES. Expansión de modalidades de educación virtuales y 
a distancia.

Continuación Transformaciones recientes de los sistemas de Educación Superior de América Latina y el Caribeæ
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Nicaragua
Amplio programa con fi nanciamiento internacional de formación y capacitación en los procesos de evaluación. 
Continuación de la creación de instituciones privadas, lenta mejoría de la calidad de las instituciones públicas y 
consolidación del Consejo Nacional de Universidades como el ámbito de regulación de la educación superior.

Panamá
Incremento de procesos de calidad al interior de las universidades públicas. Signifi cativo aumento de la cobertura 
de la educación tanto pública como privada. Políticas de promoción para el establecimiento de instituciones 
internacionales en el país.

Paraguay

Diferenciación del sector público y violenta expansión del sector privado con heterogéneos niveles de calidad. 
Creación de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad e inicio de evaluaciones asociadas al Mecanismo Expe-
rimental del MERCOSUR (MEXA). Creación de un Consejo de Rectores y de los respectivos consejos públicos y 
privados.

Perú

Fuerte expansión caótica y desordenada de fi liales y subsedes de las Universidades públicas y privadas en el inte-
rior del país. Debilidad de la capacidad de regulación del sector público sobre la dinámica de la educación superior 
y peso dominante en dicha dinámica en la Asamblea Nacional de Rectores a partir de decisiones de consenso. 
Establecimiento de criterios de fi scalización respecto a la inviolabilidad del título universitario. 

República 
Dominicana

La creación de un nuevo marco normativo de regulación de la educación superior, y establecimiento de la Secre-
taría de Estado de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Desarrollo de dinámicas de evaluación y acreditación 
de algunas instituciones privadas a través de una agencia propia. Inicio de la modernización de la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo (UASD) a partir de cambios en la composición de los criterios de conformación de 
sus autoridades.

Uruguay

Fin del monopolio ejercido por la Universidad pública durante 142 años y creación de un pequeño sector de univer-
sidades e institutos universitarios de alta calidad, en el marco de la continua expansión de la universidad pública 
en base a un ingreso abierto. Inicio de los procesos de evaluación y acreditación experimentales en el marco de 
los compromisos establecidos en el MERCOSUR. Creación del Consejo de Universidades Privadas. Expansión de la 
cobertura de formación de docentes terciarios del sector público en el interior del país.

Venezuela

Establecimiento desde inicios del siglo de una dinámica marcada por la creación de un nuevo sector público ter-
ciario que elimina restricciones para el ingreso, altamente descentralizado geográfi camente y con menores niveles 
de autonomía de gestión. Mayor peso de la regulación gubernamental a partir de la creación de un Ministerio de 
Educación Superior orientado a instrumentar políticas de incremento de la equidad en el acceso y políticas más 
rígidas de supervisión y fi scalización tanto del sector público como del privado.

Caribe
Angloparlante

Creciente presencia de la educación transnacional virtual. Creación de nuevas instituciones de educación supe-
rior e incremento de proveedores foráneos de educación terciaria. Creación de diversas redes subregionales de 
educación superior. Establecimiento o reforzamiento de los colleges públicos en varios de los países en los cuales 
no había presencia de la Universidad de West Indies, y consolidación de ésta como una institución con altos 
estándares de calidad. 

Continuación Transformaciones recientes de los sistemas de Educación Superior de América Latina y el Caribeæ




