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Tendencias de la educación superior en el mundo 

En los últimos años, las instituciones de 
educación superior se han convertido 
en un tema recurrente en las agendas 

de los gobiernos y los organismos multi
laterales. A mediados de los noventa la 
UNESCO organizó un ciclo de conferencias 
regionales e internacionales para analizar 
la evolución reciente de aquéllas; el mis
mo propósito alentó al Comité de Educa
ción de la OCDE y al Banco Mundial a ela
borar vastos estudios al respecto . Si bien 
éstos presentan diferentes enfoques y ex
plicaciones, la mayoría coincide en un 
punto central : la universidad está en cri
sis. Este diagnóstico lo comparten también 
evaluaciones nacionales como la del Infor
me Universidad 2000, auspiciado por la 
Conferencia de Rectores de las Universi
dades Españolas, y la dell nforme Dearing, 
en el Reino Unido. 

De las instituciones seculares vigentes 
hasta nuestros días, la universidad es una 
de las más antiguas e incluso precedió al 
Estado moderno. En su larga trayectoria 
histórica, que comienza con la creación de 
la Universidad de Bolonia en el siglo XI, la 
llamada fábrica del conocimiento ha des
empeñado un papel preponderante en la 
sustitución progresiva de los procesos 
productivos más demandantes de esfuer
zo físico por otros vinculados más al traba
jo intelectual. En una suerte de círculo vir
tuoso , la creciente complejidad de las 
actividades productivas demandó una 
mejor preparación y nuevas habilidades de 
la fuerza de trabajo y, con ello, la contribu
ción de las universidades al desarrollo 

económico y social adquirió mayor relevan
cia.1 

A lo largo del tiempo la universidad ha 
transitado, como ahora, por períodos de 
crisis profundas. En la Baja Edad Media, 
junto al despertar de la actividad intelec
tual , los artesanos se convirtieron en una 
fuente alternativa de saberes técnicos con 
incalculable valor para el desarrollo de la 
ciencia. La universidad escolástica, aferra
da a la transmisión del saber tradicional y 
la formación de funcionarios para los biso
ños estados , desestimó el valor de los 
nuevos conocimientos. Este escepticismo 
propició la creación de instituciones como 
la Academia Platónica de Florencia en 
1459, la Academia de las Ciencias france
sa en 1657 y la Royal Society británica en 
1662, que auspiciaron un movimiento aca
démico basado en la aceptación de la 
observación y la experimentación como 
fundamentos del progreso del conocimien
to científico.2 

También en los inicios de la revolución 
científica las universidades actuaron con 
recelo ante el desarrollo de las tareas de 
investigación, el estudio de la cultura clá
sica y el de los valores estéticos y huma
nísticos. Con el correr de los siglos se 
ensayaron varios modelos para potenciar 
el papel de las universidades, hasta que 

1. "The Knowledge Factory", The Economist, 
núm. 8037, octubre de 1997. 

2. Josep María Bricall y Ezequiel Baró et 
al., Informe Universidad 2000, <http// :www. 
cru e. upm.es>. 

en 181 O Humboldt instauró en la Universi
dad de Berlín uno que incorporaba a la in
vestigación como actividad prominente. En 
este nuevo modelo los profesores adqui
rieron un lugar clave en el proceso de 
institucionalización, desarrollo y expansión 
de la actividad científica. La crec iente in
tegración de los institutos universitarios 
con el aparato industrial constituyó el ger
men de una pléyade de empresas que 
pronto se convirtieron en las más destaca
das de su tiempo, como las compañías 
Merck y BASF, aún en operación . 

En los últimos treinta años las universi
dades han experimentado cambios de 
magnitudes similares a los de la revolución 
humboldtiana. Tales transformaciones 
pueden condensarse en tres grandes ten
dencias: a]la vertiginosa expansión de la 
matrícula, que transformó al sistema de 
educación superior en una institución 
de masas; b ]la profunda diversificación de 
las estructuras institucionales, los progra
mas académicos y las formas de estudio, 
y c]las crecientes restricciones financie
ras. En este trabajo se abordan algunas de 
las vertientes de esas tendencias interna
cionales y se relacionan con la actual cri
sis de identidad de las instituciones de edu
cación superior.3 

3. El término instituciones de educación 
superior se emplea en este trabajo para de
signar a un amplio espectro de entidades 
dedicadas a la formación de estudiantes con 
bachillerato concluido, entre ellas universida
des, institutos tecnológicos y colegios para la 
formación docente. 
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El dinamismo de la matrícula constituye 
uno de los rasgos más sobresalientes 
de la marcha de la educación superior. 

Según datos de la UNESCO, de 1960 a 1999 
la población estudiantil mundial se incre
mentó más de 650% al pasar de unos 13 
a 85 millones de alumnos. En los primeros 
años del período el favorable entorno 
económico permitió que las demandas 
de educadores y diversos actores socia
les de que se multiplicaran las oportunida
des educativas en todos los niveles se asu
mieran como un objetivo básico de las 
políticas públicas. Durante los sesenta los 
esfuerzos gubernamentales fructificaron 
en un incremento de más de 100% en la 
matrícula de educación superior, que as
cendió a 28 millones de alumnos. En las 
décadas siguientes , aun con una situación 
económica menos boyante, la población 
estudiantil se elevó a unos 46 millones en 
1980, 65 millones en 1991 y 85 millones a 
finales de los noventa. Durante el período 
1960-1991 la población estudiantil de ni
vel superior creció a un ritmo promedio 
anual de 5.3%, muy superior al del resto 
del sistema educativo, cuya matrícula au
mentó a uno de 2.6 por ciento. 4 

Si bien el incremento significativo de la 
matrícula permitió incorporar segmentos 
más amplios de la sociedad, las crecien
tes oportunidades educativas no se distri
buyeron en forma equitativa. El índice de 
cobertura de la educación superior, resul
tante de dividir la matrícula respectiva entre 
la población en edad de cursarla, muestra 
desigualdades importantes entre las prin
cipales regiones del planeta. En los paí
ses desarrollados ese indicador muestra 
una clara tendencia ascendente , al pasar 
de 15.1% en 1960 a 40.2% en 1991. Du
rante este período el mayor crecimiento 
relativo se registró en los años setenta ( 12 
puntos porcentuales), seguido por un au
mento moderado de 3.6 puntos hasta 
mediados de los ochenta y un nuevo re
punte de 9.5 puntos a comienzos de los 
noventa. En las naciones en desarrollo el 
índice fue de apenas 7.8% en 1960, poco 
más de la mitad que en los países desarro
llados. Si bien en los siguientes años el 
índice registró una trayectoria ascendente 
(con sendos aumentos de 2.8 y 5 puntos 
porcentuales en los sesenta y setenta), el 
menor dinamismo relativo y un franco re-

4. UNESCO, Documento de política para el 
cambio y el desarrollo en la educación supe
rior, UNESCO, París, 1995. 

troce so de 1% en los ochenta, ensancha
ron la brecha entre los dos grupos de paí
ses en materia de cobertura educativa a 
26.1 puntos porcentuales, 18.3 más que 
en 1960.5 

Otro indicador que evidencia las des
igualdades en la cobertura educati va 
de las distintas regiones del planeta es 
el número de estudiantes de nivel supe
rior por cada 100 000 habitantes. En el 
conjunto de los países desarrollados ha
bíaen promedio2500estudiantesen 1991 , 
aunque en América del Norte sumaron 
5 000. La cifra en la mayoría de los países 
en desarrollo fue muy inferior. En África 
al Sur del Sahara, donde no llegó siquiera 
a 100 alumnos, la situación ha sido par
ticularmente crítica, sobre todo si se con
sidera que allí las oportunidades de cur
sar estudios superiores equivalen a menos 
de 6% de las que disfruta la población de 
los países desarrollados. Las oportunida
des para los habitantes de éstos cuadru
plican, en promedio, a las existentes para 
los ciudadanos de las naciones en desa
rrollo .6 

La creciente desigualdad de oportuni
dades entre las distintas regiones del pla
neta es uno de los rasgos más preocu
pantes de la evolución reciente de la 
educación superior. De acuerdo con las 
proyecciones de la UNESCO, en todas ellas 
la matrícula mantendrá una fuerte expan
sión en las primeras décadas del siglo XXI 
y, en conjunto, ascenderá de 85 millones 
de estudiantes en 1999 a más de 100 
millones en 2025; no obstante, las dispari
dades en los ritmos de crecimiento demo
gráfico pueden acentuar las desigualda
des regionales en el acceso a la educación 
superior. Mientras en los países desarro
llados se estima que al menos 40% de la 
población en edad apropiada tendría 
la oportunidad de ingresar a una institución 
de educación superior, la opción en los 
países en desarrollo sería sólo para 1 0% 
de ese grupo poblacional. 

Más aún , algunas potencias económi
cas se han propuesto completar la cober
tura de la educación superior en los prime
ros lustros del siglo XXI. En un discurso 
pronunciado en febrero de 1997, el presi
dente William Clinton declaró que los jóve
nes de Estados Unidos deben cursar, como 
norma, al menos dos años de estudios 
superiores ( college) . El gobierno de Fin
landia pretende que al menos 60% de los 
jóvenes participe en algún curso universi
tario o de instituciones afines, en tanto que 

5. /bid. 
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el Consejo de Industria y Educación Su
perior del Reino Unido prevé que 6 de cada 
1 O jóvenes de 18 años ingresen alguna 
vez a una institución de estudios supe
riores. En Japón, por su parte, la cobertu
ra alcanza ya niveles sobresal ientes: en 
1995 alrededor de 63% de la población de 
18 años se vinculó con alguna institución 
de educación superior, frente a 17% en 
1965_7 

Eliminar el carácter elitista de la educa
ción superior y transformarla en una activi
dad masiva exigió importantes cambios en 
el tamaño y el número de las instituciones 
respectivas ; los contenidos y la extensión 
de los programas de estudios; los requisi
tos de admisión ; la densidad de estudian
tes en las aulas; los métodos de seguimien
to y evaluación, y la gestión administrativa, 
entre otros aspectos. A veces los cambios 
respondieron a razones económicas; en 
otras ocasiones partieron de consideracio
nes de equidad y naturaleza social, y en 
algunas más se buscó preservar ciertas 
estructuras convencionales de las institu
ciones universitarias. 

Si bien las políticas aplicadas por los 
gobiernos nacionales difieren mucho en 
tiempo y forma, se pueden identificar dos 
estrategias generales ante el crecimiento 
notable de la demanda en los servicios de 
educación superior. En una se impulsa la 
ampliación de las universidades existen
tes y la creación de instituciones afines para 
atender a un mayor número de estudian
tes. Se trata de una expansión más bien 
cuantitativa, en la que prevaleció el perfil 
convencional de las carreras universitarias: 
enseñanza dirigida a estudiantes de tiem
po completo; planes de estudio de larga 
duración, y una marcada orientación ha
cia una incorporación profesional de corte 
liberal o técnico superior. 

El crecimiento de la matrícula en las 
carreras universitarias convencionales es 
resultado directo de dicha estrategia de 
expansión. En los años setenta los estu
diantes de ciencias sociales aumentaron 
en Oceanía a un ritmo anual de 13.4%; en 
América Latina, a uno de 13.1 %; en África, 
a uno de 12.5%, y en Europa, a uno de 
6.2%. En el área de las ciencias naturales, 
la población estudiantil aumentó 10.1% en 
América Latina; 9. 7% en África, y 6.1 y 4.4 
por ciento en Oceanía y Europa, respecti
vamente. Otro elemento característico de 
esa estrategia fue el mayor crecimiento 
relativo de la matrícula en las ciencias 

7. Organización de Cooperación y Desa
rrollo Económicos, Redefining Tertiary Edu
cation, OCDE, París , 1998. 
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sociales respecto al de las naturales, lo cual 
denota una expansión basada en gran 
medida en programas de estudio con 
menor nivel relativo de gastos en perso
nal, material y equipo. La excepción en 
esta dinámica fue el continente asiático, 
donde la matrícula en las ciencias natura
les creció con más rapidez que en las 
sociales, 11.7 y 4.2, por ciento, respecti
vamente.8 

Desde principios de los años setenta las 
rígidas estructuras de las universidades se 
convirtieron en un obstáculo para exten
der la cobertura de la educación superior 
y se abrió paso la otra estrategia. Ante la 
creciente demanda de los servicios edu
cativos, en numerosos países se empren
dieron cambios radicales en los sistemas 
de educación superior, entre los que des
taca la consolidación de un sector no uni
versitario con una amplia gama de institu
ciones más flexibles para adaptarse a las 
cambiantes necesidades de la demanda. 
Entre las principales características de 
estas instituciones figuran: a] los ciclos 
de formación más cortos (por lo gene
ral de dos años); b] una gran flexibilidad 
para introducir cursos en función de los re
querimientos del mercado de trabajo; c]la 
especialización en disciplinas predo
minantemente técnicas; d] una proporción 
alta de estudiantes de tiempo parcial y 
el ingreso frecuente de adultos que se 
incorporan por primera vez a la ense
ñanza superior; e] los horarios más flexi
bles (la mayoría de los cursos se imparte 
en forma intensiva, sea por las mañanas, 
las tardes o los fines de semana, para que 
los estudiantes puedan alternar su forma
ción profesional con su actividad laboral), 
yf]los mecanismos de selección y acredi
tación más flexibles que los de las univer
sidades. 

El desarrollo de las instituciones no 
universitarias constituye el germen de un 
amplio proceso de diversificación en los 
sistemas de educación superior, conside
rado por muchos especialistas como el 
cambio más significativo desde el surgi
miento de la investigación como parte fun
damental del quehacer universitario, con
forme al modelo establecido por Humboldt 
en el siglo XIX. La proliferación de nuevos 
campos de estudios y la menor duración 
de los programas, así como la flexibili
dad de los horarios y los métodos de se
lección y acreditación, convirtieron a las 
instituciones no universitarias en una op-

8. Cálcu los propios con base en cifras de 
UNESCO <http ://unescostat. unesco.org/en/ 
statsO.htm> 

ción fecunda para extender la cobertura 
educativa (por lo regular con un costo 
menor que el de las universidades) , pro
mover la equidad y democratizar los siste
mas de educación superior. 

Si bien en algunos países los programas 
de estudios de ciclo corto se integraron a 
las universidades, en la mayoría de los 
casos las autoridades competentes opta
ron por concentrar los programas conven
cionales en aquéllas y los estudios de 
menor duración relativa en las instituciones 
no universitarias. Estas últimas siguieron en 
general tres patrones distintos: el modelo 
de objetivos múltiples, propio de los cole
gios comunitarios estadounidenses (com
munityco/leges), que ofrecen carreras téc
nicas y un número creciente de programas 
de educación continua, además de los 
primeros dos años de los cuatro necesa
rios para obtener un grado universitario; el 
modelo especializado, con programas ter
minales de corta duración, limitados a cier
tas áreas de estudio, y el modelo mixto, 
representado por los politécnicos británi
cos, cuyos programas de estudios tienen 
un nivel similar al de las universidades 
convencionales pero con diferencias sus
tanciales en forma y orientación. 

Aunque no se dispone de suficiente 
información estadística para determinar la 
participación del sector no universitario en 
la expansión de la matrícula mundial, da
tos de los países de la OCDE indican que 
de 1970 a 197 4 el número de estudiantes 
inscritos en las instituciones respectivas 
creció cerca de 8%, casi el doble que el de 
los estudiantes universitarios; en el quin
quenio siguiente ( 1975-1979), la población 
universitaria se incrementó 1.5% y la de las 
instituciones no universitarias creció 3.1 %; 
entre 1980 y 1984 la matrícula de las uni
versidades creció 3.1 %, frente a 4.4% del 
sector no universitario; finalmente , de 1985 
a 1989 el incremento en la población estu
diantil de las universidades y de las insti
tuciones no universitarias fue de 1.4 y 2.1 
por ciento , respectivamente 9 

Como se observa en el cuadro 1, en Fin
landia, Irlanda y Grecia la participación de 
la matrícula de las instituciones no univer
sitarias en la población estudiantil total de 
educación superior se incrementó más 
de 20 puntos porcentuales de 1970 a 1986; 
en Bélgica, Noruega y Australia se regis
tró un aumento ligeramente superior a 19 
puntos porcentuales. En el extremo opues
to aparecen Yugoslavia, Alemania y Dina
marca, con una pérdida de importancia 

9. OCDE, Alternatives to Universities, OCDE, 
París, 1991 . 
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relativa cercana a los 20 puntos porcen
tuales, sólo inferior a la registrada en Tur
quía (más de 40 puntos) . Durante 1986 en 
cinco de los 19 países considerados la 
población estudiantil de las instituciones 
no universitarias superó a la matrícula uni
versitaria. En Bélgica, Noruega y Re ino 
Unido, casi seis de cada 1 O estudiantes 
pertenecieron alguna institución no univer
sitaria. La situación inversa ocurrió en Es
paña, Italia y Austria, donde subsistió un 
amplio predominio de las universidades 
convencionales en la matrícula total del 
sistema de educación superior. 10 

En años recientes la rápida obsoles
cencia de las habilidades por las incesan
tes innovaciones en materia de información 
y conocimiento dio paso a la formación de 
un tercer sector, integrado por institucio
nes privadas que ofrecen una gran varie
dad de programas de educación continua 
y tienen una enorme flexibilidad para abrir 
o suspender cursos en función de la de
manda. Este sector abarca un amplio 
espectro de instituciones, como son las 
empresas independientes que imparten 
cursos abiertos de formación continua en 
temas específicos como informática y ne
gocios; las asociaciones o colegios de 
profesionales que brindan cursos de es
pecialización en temas vinculados con su 
área de conocimiento (salud , ingeniería, 
etcétera), y compañías industriales y de 
servicios con departamentos propios o 
personal subcontratado para ofrecer cur
sos de capacitación a sus trabajadores. A 
diferencia de las instituciones universita
rias y no universitarias , este sector no está 
plenamente reconocido por las autorida
des nacionales competentes. 

En Japón la matrícula de las institucio
nes del tercer sector (kakusko gakko) cre
ció de modo espectacular en los sesenta 
y la primera mitad de los setenta, hasta 
representar un tercio de todos los inscritos 
en el sistema de educación superior; de 
1976 a 1986, sin embargo, la población 
estudiantil de este sector se redujo más de 
50%. En este período, en cambio, la matrí
cula respectiva de Estados Unidos se 
incrementó 50% y fue una de las más diná
micas de todo el sistema de educación 
superior del país. Exceptuando a ambas 
naciones, no se cuenta con suficiente in
formac ión estadística para determinar 
la participación de ese tercer sector en la 
rápida expansión general de la matrícula 
en las últimas décadas. En el Reino Unido 
los datos disponibles indican un importan
te pero impreciso crecimiento del tercer 

10. /b id. 
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sector, aunque el Departamento de Edu
cación del país calcula que en los prime
ros años noventa unos 300 000 estudian
tes de educación superior estaban inscritos 
en alguna institución del sector. 11 

El amplio proceso de diversificación, 
iniciado con el arribo de las instituciones 
no universitarias y fortalecido por el desa
rrollo del tercer sector, se combinó con el 
intenso crecimiento de la matrícula para 
suscitar una profunda crisis de identidad 
en el sistema de educación superior. Las 
universidades tienden a modificar estruc
turas convencionales para integrar a su 
oferta educativa una amplia gama de 
diplomados y cursos de educación conti
nua. Las instituciones no universitarias 
buscan emular algunas prácticas de aqué
llas en aras de acrecentar su prestigio. Las 
instituciones del tercer sector, por su par
te, suelen carecer de los controles nece
sarios para asegurar un mínimo de calidad 
en sus servicios. Esta crisis de identidad 
ha afectado la calidad general de las acti
vidades educativas y de investigación, in
cluso en países con sólidas trayectorias 
académicas. Frente a ello, la renovación de 
la enseñanza y el aprendizaje en la educa
ción superior constituye una tarea impos
tergable. Es necesario establecer progra
mas que fomenten la capacidad intelectual 
de los alumnos, mejorar el contenido multi
disciplinario de los estudios y aplicar méto
dos pedagógicos que eleven la eficiencia 
del aprendizaje, en especial por los rápidos 
avances de las tecnologías de la informa
ción y la comunicación. En los umbrales del 
siglo XXI, empero, tan importantes tareas 
tienen un serio escollo en las crecientes 
restricciones financieras que experimentan 
los sistemas de educación superior. 

EL FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

Al analizar el comportamiento de un se
lecto grupo de instituciones educati
vas de nivel superior, William Bowen 

encontró que sus gastos operativos y de 
infraestructura crecen, en promedio, más 
de tres puntos porcentuales por arriba de 
la inflación. En este comportamiento, se
gún él, influyen tanto la creciente especia
lización y complejidad del conocimiento 
cuanto la profunda diversificación de los 
campos de estudios. Pero el factor deter
minante en dicha dinámica de gastos se 
asocia con la propia naturaleza del pro
ceso educativo. A diferencia de otros 

11. /bid. 

sectores de la economía, señala Bowen, 
las instituciones de educación superior no 
pueden capitalizar cabalmente las econo
mías de escala porque la calidad de sus 
servicios se basa en una combinación más 
o menos rígida entre el número de estu
diantes atendidos y los recursos (humanos, 
materiales y operativos) destinados a su 
formación. 12 

En las últimas décadas, el gasto públi
co asignado a las instituciones de educa
ción superior muestra un crecimiento con
sistente en términos reales. De 1990 a 1996 
los recursos correspondientes aumentaron 
40% en Irlanda, alrededor de 20% en Aus
tralia, Dinamarca y España, 12% en Cana
dá y 9% en Bélgica. Si bien en países como 
Finlandia y Hungría se observa un descen
so en términos reales, en general los mon
tos canalizados a la educación superior 
siguen una tendencia ascendente. A menu
do, sin embargo, los recursos financieros 
aumentan en menor proporción que la del 
incremento de la matrícula, lo cual se refle
ja en una disminución de los gastos por es
tudiante. En Portugal, por ejemplo, de 1990 
a 1996 el gasto total aumentó 49% en tér
minos reales, mientras la matrícula creció 
168% y con ello bajaron 44% los gastos 
por estudiante. Una situación similar se 
observó en Italia, el Reino Unido, Suiza y 
los Países Bajos , con decrementos de 30, 
16, 14 y 11 por ciento, respectivamente .13 

En un entorno complejo que entrelaza 
la tendencias alcista de los gastos, las 
penurias de las finanzas públicas y lacre
ciente conciencia ciudadana sobre el 
destino de los ingresos fiscales, las institu
ciones de educación superior deben re
plantear sus formas de financiamiento con 
miras a obtener los recursos necesarios 
para mejorar la eficiencia y la calidad de la 
enseñanza y avanzar hacia una mayor 
igualdad de oportunidades para todos los 
grupos sociales. En las instituciones pú
blicas y mixtas los modelos alternativos de 
financiamiento tienden a elevar la impor
tancia relativa de las fuentes de recursos 
de carácter privado, por medio del cobro 
o el incremento de las colegiaturas , los 
contratos de investigación, las asesorías, 
los cursos de formación continua y las 
donaciones de los exalumnos; empero, 
cabe destacar que los subsidios públicos 
tienden a mantener una presencia mayo-

12. Citado en Ronald G. Ehreniberg , Why 
Can't Colleges Control Their Cost?, ponencia 
presentada en Forum for the Future of Higher 
Education 1999 Symposium, Aspen, Colora
do, 27 de septiembre de 1999. 

13. OCDE, Education atG!ance 2000, OCDE, 
París, 2000. 

ritaria. 14 Los nuevos modelos de financia
miento abarcan una amplia gama de ins
trumentos, pero por su mayor importancia 
relativa en adelante la atención se centra 
en los relacionados con las aportaciones 
de los estudiantes y los subsidios públicos . 
En ambos casos se observa una progresi
va sustitución de los subsidios generaliza
dos por una asignación más racional y 
estratificada de los recursos fiscales. Esta 
tendencia responde tanto a las apreturas 
de los presupuestos públicos como a las 
contribuciones de las tecnologías de infor
mación y comunicaciones a la administra
ción pública. Merced a las crecientes po
tencialidades para almacenar, procesar y 
transmitir información, las nuevas tecnolo
gías robustecen la capacidad redistributiva 
de las entidades gubernamentales al faci
litarles tanto la estratificación de las tarifas 
de los bienes y servicios públicos como la 
distribución de los subsidios conforme a 
las condiciones específicas de los diferen
tes segmentos de la población. 

Las aportaciones económicas 
estudiantiles 

El subsidio generalizado a los estudiantes 
de educación superior se convirtió en un 
instrumento central para favorecer el cre
cimiento pujante de la matrícula. Un estu
dio de la OCDE, con datos de 1990, revela 
que las aportaciones de los alumnos ape
nas representaron de 5 a 20 por ciento del 
costo total de los estudios en Estados 
Unidos, Japón, Reino Unido, Bélgica, los 
Países Bajos y España, mientras en Ale
mania, Noruega y Finlandia fueron marca
damente marginales. A lo largo de los 
noventa, empero, sobrevinieron impor
tantes modificaciones encaminadas a in
crementar la importancia relativa de las 
colegiaturas en el financiamiento de los 
sistemas de educación superior. En Esta
dos Unidos y Canadá se ha consolidado el 
sistema mixto, con importantes incremen
tos en los pagos de los estudiantes, hasta 
alcanzar un promedio de 3 000 dólares por 
año. En Australia, Nueva Zelandia y el Rei
no Unido se sustituyó la gratuidad de la en
señanza superior por contribuciones me-

14. Por el origen de su financiamiento, las 
instituciones de educación superior se dividen 
en tres categorías principales: públicas, pri
vadas y mixtas. Los problemas de financia
miento en cada una de ellas tienen rasgos pe
culiares, pero por la mayor importancia relativa 
de las instituciones públicas y mixtas en los 
sistemas de educación superior aquí sólo se 
abordan los casos de éstas. 

• 

• 



dias superiores a 1 600 dólares anuales. 
En Bélgica, España y Suiza se han mante
nido cuotas moderadas de 450 a 650 dó
lares, mientras que en los Países Bajos e 
Italia se elevó mucho el costo medio de la 
matrícula a 1 200 y 800 dólares, respecti
vamente. Japón y Corea figuran entre los 
países con mayores alzas en las cole
giaturas, en tanto que en los países nórdi
cos europeos y Grecia, Austria y Alemania 
persiste la política de gratuidad virtual en 
las matrículas universitarias.15 

La implantación o el incremento de las 
colegiaturas son cuestiones delicadas, con 
profundas implicaciones en materia de 
equidad y justicia social. Se ha insistido en 
que la educación superior constituye un 
vehículo muy eficaz de movilidad social con 
base en los méritos personales, por lo que 
la intervención gubernamental resulta im
prescindible para asegurar que todos los 
ciudadanos disfruten de las mismas opor
tunidades educativas. Además, se aduce 
que la formación educativa de un indivi
duo genera amplios beneficios sociales 
que justifican plenamente su financia
miento público. En un análisis propio de 
las externalidades, se señala que por lo ge
neral los individuos no toman en cuenta los 
beneficios sociales al momento de decidir 
sus inversiones en materia de educación 
superior, por lo que recortar los subsidios 
públicos puede llevar a niveles de inver
sión inferiores a los óptimos. 

En sentido opuesto, se argumenta que 
la rentabilidad personal que un individuo 
obtiene de su formación profesional (posi
bilidades de mayores ingresos futuros y 
mejores empleos, entre otras) constituye 
un elemento determinante para demandar
le una contribución mayor en el financia
miento de sus estudios. Algunos trabajos 
recientes sobre el perfil socioeconómico 
de la población estudiantil concluyen que 
los subsidios generalizados suelen bene
ficiar, en gran medida, a las familias con 
mayores recursos. El carácter regresivo de 
dichos subsidios se aprecia en el examen 
de la población universitaria del Reino 
Unido, de la cual en 1995 sólo 9% proce
día de familias de trabajadores no califica
dos y 62% de familias de profesionistas o 
técnicos. Este origen socioeconómico del 
estudiantado, común en muchos países, 
impide que los subsidios generalizados 
cumplan cabalmente su función de promo
ver la equidad y la democratización de los 
sistemas de educación superior. 

15 . Salvo que se indique lo contrario , la 
información de este apartado proviene de José 
María Bricall y Ezequiel Barró, op. cit. 
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IH. EIHCACIÓ'I Sl'PERIOR 
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1970 1986 Variación en puntos 

Bélgica 
Noruega 
Reino Unido 

39.8 59.3 19.5 
39.7 58 .9 19.2 
57.0 58.3 1.3 

Australia 35.0 54.1 19.1 
Países Bajos 
Irlanda 
Canadá 

55.3 50.6 -4.7 
22.0 45.3 23.3 
25.7 38.9 13.2 

Grecia 17.7 38.0 20.3 
Estados Unidos 26 .0 37.0 11.0 
Finlandia 3.4 28.8 25.4 
Francia 17.5 24.9 7.4 
Dinamarca 
Japón 
Yugoslavia 
Alemania 
Turquía 
Austria 
Italia 

42.2 20.8 - 21.4 
17.4 19.0 1.6 
31.0 14.7 - 16.3 
30.1 13.4 -16.7 
54.8 11 .1 -43.7 
11 .1 6. 7 - 4.4 
0.8 0.7 -0. 1 

España 5.2 0.3 - 4.9 

Fuente: OCDE, Alternatives to Universities, París, 1991 . 
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Durante los últimos años en varios paí
ses se han emprendido importantes refor
mas en los modelos de financiamiento en 
busca de las fórmulas más apropiadas 
para combinar el incremento de las co
legiaturas con mecanismos de apoyo a 
los estudiantes que les permitan sufra
gar las nuevas cuotas. A los tradicionales 
planes de becas se han añadido los pro
gramas públicos de préstamos como par
te de las políticas y acciones de ayuda a 
los estudiantes. A partir de diversas expe
riencias nacionales se ha considerado que 
el financiamiento de los estudiantes, por 
medio de préstamos garantizados por el 
gobierno, resulta mejor en términos de 
eficiencia y equidad. En cuanto a la prime
ra porque favorece la calidad del sistema 
educativo; se supone que con el sistema 
de préstamos, los estudiantes justiprecian 
más el costo de su formación , tienen más 
incentivos para exigir una enseñanza de 
calidad y deben esforzarse en los estudios 
y el trabajo para poder saldar el finan
ciamiento recibido. En términos de equi
dad, porque se elimina la dependencia 
financiera de los estudiantes respecto a sus 
familias y se avanza hacia una distribución 
más justa del costo de la enseñanza supe
rior, al aligerar la carga de los contribuyen
tes y acrecentar la participación de los 
principales beneficiarios, quienes deben 
devolver los montos invertidos en su for
mación tan pronto empiecen a percibir 
ingresos. 

En el decenio pasado más de 50 países 
adoptaron una modalidad de préstamos 
con devolución condicionada al ingreso de 
los acreditados. En este tipo de préstamos
renta el importe se reintegra paulatinamen
te cuando el estudiante, una vez cubierto 
su período de estudio, alcanza un deter
minado monto de percepciones, por lo 
general el equivalente a la renta media del 
país. La cantidad por devolver en cada 
período se establece en función de los 
ingresos del estudiante; en Suecia, por 
ejemplo, equivale a 4% de la renta anual 
de aquél. Así se atiende el riesgo de que 
una persona desempleada o con bajos 
ingresos no pueda devolver los recursos 
invertidos en su formación , es decir, la 
sociedad es la que asume el riesgo. Aus
tralia y Nueva Zelandia fueron de los pri
meros países en instituir los programas de 
préstamos-renta en forma generalizada y, 
en términos amplios, los resultados se han 
juzgado satisfactorios. 

En 1989, se emprendió en Australia una 
profunda reforma tras concluirse que la 
gratuidad existente desde 197 4 no garan
tizaba la igualdad de oportunidades de 
acceso a la educación superior. Las auto
ridades australianas fijaron una aportación 
obligatoria para los alumnos equivalente a 
20% del costo total de los estudios (2 442 
dólares australianos en promedio durante 
1996). Para cubrir esta tarifa denominada 
Higher Education Contribution Scheme 
(HECS), los estudiantes han tenido dos 



opciones: liquidarla al contado con cierto 
descuento o solicitar un préstamo-renta por 
el importe de la HECS. Los financiamientos 
se conceden libres de interés a todos los 
solicitantes, al margen de su situación 
socioeconómica. Una vez cubierta la eta
pa de formación académica, los estudian
tes, se gradúen o no, deben saldar de 
manera paulatina sus préstamos a partir 
del momento en que sus ingresos superen 
el nivel medio de renta vigente en el país 
(28 000 dólares australianos en 1996). De 
acuerdo con el modelo establecido por las 
autoridades australianas, los acreditados 
de la HECS deben canalizar, mediante el 
sistema tributario, 3% de sus ingresos 
anuales para sufragar los préstamos . 
Cuando tales ingresos rebasen mucho el 
nivel de renta referido, el porcentaje pue
de incrementarse hasta 5%. Si los egre
sados no perciben los ingresos mínimos 
establecidos, la deuda impagada se ajus
ta con la inflación. Cabe destacar que la 
recaudación obtenida mediante el HECS se 
revierte en el propio sistema de educación 
superior. 

Los resultados del programa se han 
considerado favorables en general, ya que 
la demanda de los servicios de educación 
superior se incrementaron en Australia du
rante los noventa. También se ha compro
bado empíricamente que el encarecimien
to de las colegiaturas no ha perjudicado a 
los estudiantes de menores recursos. En 
fecha reciente , incluso, se aprobaron nue
vas reformas para elevar la capacidad 
recaudadora del sistema. Entre las medi
das previstas figura el alza de las colegia
turas en función de los costos asociados 
con los diferentes programas de estudios. 
Se establecieron tres tarifas distintas de 
3 300, 4 700 y 5 500 dólares australianos . 
Además se redujo el monto mínimo de renta 
personal para establecer la obligatoriedad 
de la devolución del préstamo: de 28 000 
dólares australianos en 1989 a 21 000 en 
1996. 

En Nueva Zelandia las tarifas de edu
cación superior se encarecieron desde 
1990, cuando se instituyó el modelo de 
préstamos-renta para sufragarlas. Con ello 
la participación de las colegiaturas en el 
costo total de los estudios subió de modo 
espectacular de 3% en 1989 a 25% en 
1999. En ese país las condiciones genera
les de los préstamos son más estrictas que 
en Australia: el nivel de ingresos fijado para 
iniciar la liquidación del adeudo es menor 
(equivalente a 14 300 dólares australianos 
en 1997) y el porcentaje de descuento 
mucho mayor (hasta un máximo de 1 0%). 
Como en el caso de Australia, la deuda de 

los acreditados que no alcanzan el nivel 
de renta mínima para iniciar su liquidación 
se actualiza en función del índice inflacio
nario hasta el momento del primer pago. A 
diferencia del modelo australiano, en Nue
va Zelandia se estableció una tasa de in
terés de hasta 7.2% para todos los présta
mos de los acreditados cuyos ingresos 
superen con amplitud la renta media en el 
país . En consecuencia, los subsidios en
cubiertos a los préstamos son menores en 
Nueva Zelandia y se estima que la mayoría 
de los financiamientos se saldará en un 
período de 15 años, menor que en Austra
lia. 

A lo largo de los noventa los mode
los de préstamos-renta ganaron terreno en 
las políticas de ayuda a los estudiantes 
en Australia, Nueva Zelandia, Suecia y 
Estados Unidos , aunque siempre junto 
con programas de becas. En el Reino Unido 
se ensayó un sistema que combinó el otor
gamiento de becas con un programa de 
préstamos tradicionales (no condiciona
dos al nivel de renta) con amortizaciones 
fijas . No obstante, los resultados de este 
programa se consideran insatisfactorios 
porque el índice de morosidad fue de alre
dedor de 10% y más de 40% de los acre
ditados solicitaron posponer la devolución. 
Con base en esa experiencia, las autori
dades británicas decidieron replantear su 
política de financiamiento. Desde el ciclo 
escolar de 1999 todos los estudiantes 
deben pagar colegiaturas del orden de 
1 000 libras al año y, en lugar del mode
lo australiano de préstamo automático 
para ellos , se introdujo un modelo más 
complicado: el precio total de la colegia
tura sólo lo pagan los nuevos estudiantes 
con renta familiar superior a las 35 000 
libras; se ofrecen préstamos condic iona
dos al nivel de renta para cubrir tanto 
el monto de las nuevas tarifas como otros 
gastos relacionados con la manutención 
de los estudiantes; se aplica un tipo de in
terés nulo, y se abona la deuda por me
dio del sistema impositivo cuando se tiene 
un ingreso superior a 1 O 000 libras anua
les. 

El alza de las colegiaturas y los progra
mas de préstamos con devolución condi
cionada por el nivel de la renta constituyen 
opciones para resolver , si bien parcial
mente , las restricciones financieras que 
padecen las instituciones de educación su
perior. Esos mecanismos se adaptan au
tomáticamente al perfil de ingresos de los 
graduados , garantizan un seguimiento 
cercano de los prestatarios (mediante las 
bases de datos de las diferentes entida
des gubernamentales) y simbolizan un 

nuevo pacto intergeneracional para finan
ciar la enseñanza superior. Las nuevas 
políticas en materia de tarifas y apoyo a los 
estudiantes tienden a generalizarse en 
torno a modelos como el australiano, en el 
que los estudiantes no deben sufragar los 
costos de la enseñanza en el momento de 
matricularse. Si bien el surgimiento de los 
préstamos-renta incrementa la compleji
dad de los sistemas de financiamiento , la 
experiencia de numerosos países parece 
mostrar avances importantes en materia de 
eficiencia y equidad. 

Financiamiento público directo 

Como se señaló, el financiamiento público 
constituye la principal fuente de ingresos 
de las instituciones de educación superior. 
En 19971os recursos públicos significaron 
en promedio 77% de los ingresos totales 
de dichas instituciones en los países de la 
OCDE, mientras el restante 23% provino de 
aportaciones privadas. 16 La distribución de 
los montos asignados al sistema de edu
cación superior solía determinarse en fun
ción tanto de los presupuestos de años 
anteriores cuanto del poder de negocia
ción de las instituciones, pero a lo largo de 
los noventa se perfiló una tendencia cre
ciente a vincular el financiamiento público 
de las instituciones educativas con un sis
tema de indicadores de rendimiento. En 
aquel año más de 22 países establecieron 
diversos criterios para determinar el mon
to de los recursos asignados, entre otros 
el número de estudiantes atendidos, la 
plantilla de profesores, las titulaciones y las 
investigaciones publicadas. 

Todavía no se dispone de un sistema 
de evaluación en detalle que recoja fiel
mente todas las vertientes de la labor de 
enseñanza-aprendizaje, pero se conside
ra que la sustitución del método incre
mentalista por uno vinculado con indi
cadores de rendimiento proporcionaría a 
las instituciones de educación superior un 
horizonte más estable de financiamiento , 
alentaría tanto la eficiencia cuanto la cali
dad de sus servicios y mejoraría su ima
gen y la de la administración pública. En
tre las principales ventajas de los sistemas 
de indicadores de rendimiento figuran: 

a] la garantía de un tratamiento parejo 
a todas las instituciones, al fijarles públi
camente las mismas reglas de juego; 

b] mayor transparencia en la asignación 
de fondos públicos, y 

16. OCDE, Education at Glance 2000, op. 
cit. 
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e] mayor flexibilidad a los gobiernos 
para inducir a las instituciones educativas 
al logro de objetivos considerados social
mente deseables, sin menoscabar su au
tonomía. 

El uso de fórmulas para el financia
miento de las universidades públicas goza 
de una tradición de más de medio siglo en 
Estados Unidos. En los años cuarenta sur
gió por primera vez en Texas y, en los 
ochenta, dos tercios de las entidades 
federativas estadounidenses contaban ya 
con un sistema de evaluación para deter
minar la calidad de los servicios educati
vos y de investigación. En algunos esta
dos se fijaron indicadores para evaluar la 
distribución de las cargas asociadas con 
las labores docentes y las de investigación, 
ante la sospecha de que los catedráticos 
privilegiaban, hasta extremos preocu
pantes, los objetivos de las segundas por 
encima de los de enseñanza. En 1992 el 
gobierno auspició el establecimiento de or
ganismos federales especializados con el 
encargo de recabar toda la información 
pertinente para evaluar la calidad de los 
servicios de las instituciones de educación 
superior. 

Otros dos ejemplos de modelos de 
financiamiento público con base en in
dicadores de rendimiento son los del Rei
no Unido y los Países Bajos . En el caso 
británico los subsidios se asignan en dos 
partidas principales: actividades docentes 
e investigaciones. Para determinar el monto 
de los fondos relacionados con las activi
dades docentes, se estiman los costos en 
función de los estudiantes matriculados 
equivalentes a tiempo completo (inputs), 
los cuales se dividen en cuatro grupos de 
carreras con un rango de costos que varía 
de 1 a 4.5. Una vez determinados los cos
tos se realizan algunos ajustes a la fórmula 
que elevan los montos en 5%, si se atien
den a estudiantes de tiempo parcial o 
maduros, y 8% adicional para las institu
ciones asentadas en Londres. El monto 
resultante se compara con el del año ante
rior y se otorga íntegramente, siempre y 
cuando la diferencia entre un año y otro no 
exceda de 5%. Si alguna de las institucio
nes sobrepasa este porcentaje, está obli
gada a ajustar su presupuesto o reducir la 
matrícula prevista. 

Para promover la excelencia acadé
mica en el Reino Unido, otra parte de los 
recursos públicos destinados a las institu
ciones de educación superior se asigna en 
función de las investigaciones realizadas 
(outputs). Un grupo multidisciplinario ana
liza la cantidad de trabajos publicados, su 
pertinencia y su aplicación, entre otros 

factores y determina el monto de los recur
sos asignados a cada uno de los departa
mentos de las instituciones de educación 
superior a partir de su historial reciente de 
investigación. Este financiamiento es muy 
selectivo y se concentra en las institucio
nes de mayor prestigio; en la convocatoria 
de 1998 se distribuyeron por esta vía más 
de 800 millones de libras. 

En los Países Bajos durante los últimos 
cuarenta años se han aplicado cuatro 
modelos de financiamiento público a los 
centros de educación superior, con una 
tendencia creciente tanto a ampliar la li
bertad de las instituciones en torno al des
tino de los fondos como a privilegiar el uso 
de los criterios relacionados con los resul
tados. Desde 1993, se aplica el modelo 
Hobek, que divide los montos destinados 
a las instituciones de educación superior 
en dos rubros principales: el financiamiento 
básico, que representa alrededor de 73% 
del total, y el competitivo (alrededor de 5% ); 
cerca de un tercio del básico se otorga con
siderando las actividades docentes y los 
otros dos tercios según las actividades de 
investigación. 

El financiamiento básico de las activi
dades docentes se calcula en función tan
to del número de estudiantes matriculados 
como de las titulaciones, con dos tarifas 
diferenciadas de acuerdo con el área de 
estudios (una para humanidades y otra 
para ciencias), mientras el financiamiento 
básico de investigación se integra con una 
partida compuesta por un porcentaje de la 
cantidad asignada por actividades docen
tes y un monto calculado a partir del nú
mero de tesis doctorales producidas. Hace 
poco tiempo se anunciaron algunos pla
nes para modificar este modelo, con el 
propósito de otorgar un peso aún mayor al 
número de titulados y disminuir el corres
pondiente al de los estudiantes atendidos. 
También es probable que se incremente 
la importancia relativa del financiamiento 
competitivo; en éste se prevé sustituir las 
fórmulas vigentes por un contrato de 5 a 
1 O años entre el gobierno y las institucio
nes, con la finalidad de dotar a las segun
das de un horizonte de financiamiento más 
estable. 

APul'ón:s • I:-.oALES 

La segunda mitad del siglo XX pasará a 
la historia como un período de inten
sas transformaciones internacionales 

en los sistemas de educación superior. Más 
allá de las especificidades nacionales y 
regionales , los cambios emprendidos 
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pueden agruparse en tres tendencias 
principales: la dinámica expansión de la 
matrícula, que transformó al sistema de 
educación superior en una institución 
de masas (aunque dentro de los países o 
regiones persistan desigualdades de ac
ceso) ; la diversificación de las estructu
ras institucionales, los programas y las 
formas de estudios, que en conjunto pro
movieron el cambio más significativo de 
los sistemas de educación superior y 
revaloraron a la investigación como com
ponente esencial del quehacer universita
rio , y la última corresponde a las crecien
tes restricciones financieras. Estas tres 
tendencias cons-tituyen los factores deto
nantes de una crisis de identidad que, en 
diferentes proporciones, experimentan los 
sistemas de educación superior en todo el 
orbe. 

En un entorno de creciente incerti
dumbre, las instituciones de educación 
superior se enfrentan con el reto de rea
firmarse como un espacio privilegiado 
para la formación de profesionistas que 
cumplan a cabalidad una amplia gama 
de tareas individuales y de responsabi
lidades colectivas. Como un lugar de 
aprendizaje basado en la calidad y el 
conocimiento, que inculque a los egre
sados el compromiso de proseguir su 
aprendizaje y de contribuir al desarro
llo social. Como una tribuna donde se 
precisen, discutan y aborden problemas 
de orden regional, nacional e interna
cional, con un espíritu de crítica respetuo
sa e informada. Como una comunidad 
dedicada plenamente a la investigación, 
la creación y la difusión del conocimien
to, y que participe en el desarrollo de las 
innovaciones tecnológicas. Como un co
lectivo que estimule y apoye activamente 
la cooperación con la industria y las em
presas de servicios en favor del progreso 
económico común. Como un organismo 
vivo, con todas las promesas y los riesgos 
inherentes, a tono tanto con el ritmo de la 
vida contemporánea cuanto con las espe
cificidades de cada región y país. 

Los tiempos críticos exigen un amplio 
debate que establezca los consensos 
necesarios para adecuar los sistemas 
de educación superior a las nuevas reali
dades de un mundo en transformación 
acelerada. Ante el cúmulo de tareas por 
realizar, la pretensión de diferir la bús
queda y la aplicación de las medidas más 
pertinentes resulta tan atractiva como 
suicida. 

Miguel Ángel Ramírez 
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