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La UNESCO, líder mundial en educación 

La educación es la máxima prioridad de la UNESCO 

porque es un derecho humano esencial y la base para 

consolidar la paz y el desarrollo sostenible. La UNESCO 

es la organización de las Naciones Unidas especializada 

en educación. Proporciona un liderazgo a nivel mundial 

y regional para reforzar el desarrollo, la resiliencia y la 

capacidad de los sistemas educativos nacionales al 

servicio de todos los estudiantes. La UNESCO también 

lidera los esfuerzos para responder a los desafíos 

mundiales actuales mediante un aprendizaje 

transformador, con especial atención a la igualdad de 

género y a África a través de todas sus acciones. 

La Agenda Mundial de Educación 2030 

En calidad de organización de las Naciones Unidas 

especializada en educación, la UNESCO ha recibido el encargo 

de dirigir y coordinar la Agenda de Educación 2030. Este 

programa forma parte de un movimiento mundial encaminado 

a erradicar la pobreza mediante la consecución, de aquí a 

2030, de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. La educación, 

fundamental para alcanzar todos estos objetivos, cuenta con 

su propio objetivo específico, el ODS 4, que se ha propuesto 

“garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 

promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida 

para todos”. El Marco de Acción de Educación 2030 ofrece 

orientación para la aplicación de este ambicioso objetivo y sus 

compromisos. 
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Resumen 

La buena gobernanza de la educación superior consiste en la toma de decisiones de calidad para la supervisión 

eficaz de las relaciones entre las instituciones de educación superior (IES) y sus componentes internos y 

externos, que incluyen a los estudiantes y al personal académico y profesional, así como al Estado, el sector 

privado, la sociedad civil, los proveedores, la prensa libre y otros. Existen tres tipos principales de gobernanza 

de las IES: interna, externa y orientada al mercado, y sus implicaciones para la buena gobernanza de las IES. Se 

sugiere que, independientemente de la parte interesada, la clave de la gobernanza sigue siendo la creación de 

un consenso que garantice diversas perspectivas y posibilidades para el futuro diseño y desarrollo institucional. 

Diversos factores determinan la naturaleza y la duración de la gobernanza de las IES. Entre ellos se encuentran 

la masificación y la comercialización del acceso a la educación superior; el aumento de la responsabilidad ante 

las partes interesadas externas; la globalización y los cambios en los entornos geopolíticos; las transformaciones 

de las tecnologías; los cambios en el lugar que ocupan los jóvenes en la sociedad; en algunas sociedades, el 

crecimiento del sector público y de los medios de comunicación social; los conflictos armados/guerras y el 

racismo/tribalismo, así como fenómenos emergentes como la pandemia de Covid-19. 

Aunque es un objetivo deseado, la autonomía institucional absoluta no es realista porque la mayor autonomía 

y responsabilidad van unidas y porque las IES son, ante todo, un bien público. Aunque puede ser necesario que 

las IES preserven su identidad única, especialmente en lo que se refiere a la libertad académica -dado el papel 

que pueden desempeñar como conciencia del Estado y a nivel mundial, y porque se ven afectadas por lo que 

ocurre en la comunidad en general-, no se puede confiar en que sean ellas las que se autorregulen 

exclusivamente.  

Los organismos responsables de garantizar la calidad pueden desempeñar un papel importante en la mejora de 

los resultados institucionales, aunque la calidad que debe garantizarse merece un examen continuo, 

especialmente en lo que se refiere a la forma de conseguirla y a la manera de medir los progresos. Dado que la 

responsabilidad ante el público en general exige que los sistemas de gobierno de las universidades desarrollen 

programas de divulgación que sean socialmente responsables, los responsables de las IES, en colaboración con 

los gestores institucionales, pueden supervisar las políticas y programas de acción afirmativa pertinentes, por 

ejemplo, las buenas prácticas en la promulgación y supervisión de las políticas de inclusión pertinentes. 

Las tecnologías de la información (TI) pueden ser un recurso potencialmente útil para mejorar el acceso a la 

impartición de programas universitarios y para posibilitar los sistemas de gobernanza, a pesar de los 

inconvenientes que pueden derivarse de la desigualdad de acceso a la tecnología y del posible uso indebido de 

los datos de los estudiantes, entre otros problemas. 

Dada la gran diversidad de tipos y eficacia de los sistemas de gobernanza de las IES en todo el mundo, se hacen 

recomendaciones sobre cómo la UNESCO puede ayudar a la gobernanza de las IES a servir mejor al bien público. 
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Presentación 

Este documento de referencia es uno de los diez encargados por la UNESCO para la 3rd Conferencia Mundial de 

Educación Superior 2022 (WHEC2022) bajo el tema de la gobernanza de la educación superior, pero centrándose 

únicamente en las instituciones públicas de educación superior (IES). Aunque sigue siendo objeto de continuo 

debate, el documento se refiere a veces a la gobernanza y a la gestión indistintamente, porque ninguna puede 

prescindir de la otra. 

La primera sección, sobre el significado y el contexto de la gobernanza de la educación superior, describe qué es 

la gobernanza de la educación superior y por qué es importante para la misma. En resumen, la buena gobernanza 

de la educación superior consiste en la toma de decisiones de calidad para la supervisión eficaz de las relaciones 

entre las IES y sus componentes internos y externos, representados por los estudiantes y el personal académico y 

profesional, por un lado, y el Estado, el sector privado, la sociedad civil, los proveedores, la prensa libre, y otros, 

respectivamente, por otro lado. Se ejemplifica con procesos de elaboración de políticas que son ampliamente 

participativos, predecibles, abiertos, ilustrados, profesionales y que tienen en cuenta los intereses de todas las 

partes interesadas clave. La buena gobernanza es fundamental para las instituciones de educación superior, ya 

que son organizaciones complejas que requieren una tutela profesional que les permita promover la mejora y la 

sostenibilidad institucional y mantener una posición legal y ética a los ojos de los principales grupos de interés.  

La segunda sección se centra en la gobernanza de la educación superior y la capacidad de respuesta a los 

contextos dinámicos. Comienza con una descripción de los tres principales tipos de gobernanza de las IES: interna; 

externa; y, orientada al mercado y sus implicaciones para el buen gobierno de las IES. Se sugiere que, 

independientemente de la parte interesada, la clave de la gobernanza sigue siendo la creación de un consenso 

que garantice diversas perspectivas y posibilidades para el futuro diseño y desarrollo institucional.  

Para situar la cuestión de la gobernanza en perspectiva, se enumeran los principales factores que determinan la 

naturaleza y la duración de la gobernanza de las IES, a saber: la masificación y la comercialización del acceso a la 

educación superior; el aumento de la responsabilidad ante las partes interesadas externas; la globalización y los 

cambios en los entornos geopolíticos; los cambios en las tecnologías y en el lugar que ocupan los jóvenes en la 

sociedad; en algunas sociedades, el crecimiento del sector público y de los medios de comunicación social; los 

conflictos armados/guerras y el racismo/tribalismo, así como los fenómenos emergentes como la pandemia del 

COVID-19.  Por último, en cuanto al compromiso de las partes interesadas con las IES, se propone que, a pesar de 

la necesidad de que las IES defiendan y promuevan sus propios intereses, el compromiso con el Estado y los 

sectores empresarial y de la sociedad civil puede ser mutuamente beneficioso.  

La tercera sección se refiere a la gobernanza en relación con la autonomía institucional, la eficacia organizativa 

y la responsabilidad. Aunque es un objetivo deseado, la autonomía institucional absoluta no es realista porque la 

mayor autonomía y responsabilidad van unidas y porque las IES son ante todo un bien público. Para evitar la 

pérdida de toda la autonomía, las IES tendrán que perfeccionar sus departamentos de comunicación y marketing 

para que puedan transmitir mensajes e historias eficaces, oportunas, claras y persuasivas a sus diversos 

destinatarios utilizando múltiples plataformas. Aunque sea necesario que las IES preserven su identidad única, 

especialmente en lo que se refiere a la libertad académica, por el papel que pueden desempeñar como conciencia 

de, y porque se ven afectadas por lo que ocurre en la comunidad más amplia, el estado y a nivel mundial, no se 

puede confiar en que sean ellas las que se regulen exclusivamente a sí mismas porque algunas de ellas se 

preocupan demasiado por sus propios objetivos institucionales, excluyendo el sector educativo más amplio y los 

intereses nacionales, regionales y mundiales.  
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Esta sección también aborda cuestiones relacionadas con los programas de extensión de aseguramiento de la 

calidad. Se aprecia que los organismos de aseguramiento de la calidad pueden desempeñar un papel importante 

en la mejora del rendimiento institucional, aunque la calidad que debe garantizarse merece un examen continuo, 

especialmente en lo que respecta a la forma de conseguirla y de medir los progresos. Dado que la rendición de 

cuentas ante el público en general exige que los sistemas de gobernanza de las universidades desarrollen 

programas de divulgación que sean socialmente responsables, el papel de los gobernadores debería incluir el 

impulso a las respectivas instituciones para que adopten perspectivas más amplias, al abordar las necesidades de 

sus comunidades y regiones locales.  

La última sección considera el papel de la gobernanza en la mejora de la participación, la diversidad y el 

pluralismo en la educación superior. Se analiza cómo los responsables de las IES, en colaboración con los gestores 

institucionales, pueden supervisar las políticas y los programas de acción afirmativa pertinentes. Se destacan 

ejemplos de buenas prácticas en la promulgación y supervisión de políticas de inclusión relevantes, especialmente 

relacionadas con el acceso y la finalización de los estudios de los estudiantes, tanto a nivel nacional como regional 

e internacional. También es interesante en esta sección, cómo la tecnología de la información (TI) puede ser un 

recurso potencialmente útil para mejorar el acceso de la entrega de los programas universitarios y para permitir 

los sistemas de gobernanza, a pesar de los inconvenientes que pueden venir con la desigualdad de acceso a la 

tecnología y el potencial mal uso de los datos de los estudiantes, entre otros desafíos.  

Para aprovechar plenamente las oportunidades que ofrecen las TI, se recomienda que los responsables se 

familiaricen con la tecnología a través de talleres y seminarios de formación. Por último, se señala que una mayor 

inclusión y diversidad en la representación de la población estudiantil y del personal en las estructuras de gobierno 

de las IES puede catalizar una mayor inclusión de los estudiantes y el personal desfavorecidos en las IES.  

Dada la gran diversidad de tipos y eficacia de los sistemas de gobernanza de las IES en todo el mundo, la conclusión 

ofrece recomendaciones sobre cómo la UNESCO puede ayudar a la gobernanza de las IES a servir mejor al bien 

público. Esto puede ser posible a través de la asociación con las IES, los respectivos estados, las organizaciones 

bilaterales, la sociedad civil y otros actores clave en la escena de la educación superior para apoyar programas 

para, entre otras cosas: la profesionalización de los sistemas de gobernanza, la mejora del papel de las IES en la 

lucha contra el subdesarrollo nacional, y sobre la mejor manera de aprovechar las oportunidades que presenta la 

globalización. 
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1. La gobernanza de la educación superior. Contexto y significado 

1.1. El contexto general de la gobernanza de la educación superior 

La Oficina Internacional de Educación de la UNESCO define la gobernanza como 

... estructuras y procesos diseñados para garantizar la responsabilidad, la transparencia, la capacidad de respuesta, 

el estado de derecho, la estabilidad, la equidad y la inclusión, el empoderamiento y una amplia participación. La 

gobernanza también representa las normas, los valores y las reglas del juego a través de las cuales se gestionan los 

asuntos públicos de forma transparente, participativa, inclusiva y receptiva. La gobernanza, por tanto, puede ser 

sutil y no ser fácilmente observable. Sin embargo, en un sentido amplio, la gobernanza tiene que ver con la cultura 

y el entorno institucional en el que los ciudadanos y las partes interesadas interactúan y participan en los asuntos 

públicos. Es más que los órganos del gobierno...2 

Evidentemente, la buena gobernanza es un requisito previo para la reducción de la pobreza y el desarrollo 

sostenible. Permite la participación de las partes interesadas en los programas de desarrollo de forma 

transparente, responsable, eficaz y equitativa, sin dejar de ser fiel al Estado de Derecho. 

Este documento reconoce que la gobernanza y la gestión se han utilizado a menudo indistintamente, sobre todo 

porque ambas son más parecidas a los gemelos siameses; un mismo cuerpo, pero almas diferentes. Mientras que 

la gobernanza se refiere principalmente al mecanismo de reparto del poder institucional, la gestión se refiere más 

bien a la planificación, ejecución y seguimiento de las acciones destinadas a alcanzar los objetivos generales de la 

gobernanza institucional.  

Hilary Beckles3 resume esta interdependencia de forma clara y sucinta: "...Realmente son animales diferentes que 

deberían pastar en prados separados, aunque estén divididos/integrados por una puerta común. Las 

universidades tradicionales, con una fuerte cultura colegiada, han facultado a los académicos para que se 

encarguen tanto de la supervisión (gobierno) como del liderazgo (gestión)...". 

Zgaga (2006, p. 38) reitera esta visión inclusiva de la gobernanza cuando escribe que "...la gobernanza de la 

educación superior es obviamente un concepto multidimensional. Por un lado, puede relacionarse directamente 

con el/los gobierno(s); en los tiempos modernos, los gobiernos 'gobiernan' subsistemas sociales como la 

educación superior, etc. ... Por otro lado, en su uso común, se aproxima a la 'gestión' y/o a la 'administración, 

particularmente en lo que respecta a la(s) institución(es) y/o a las organizaciones...'. El cuadro 1, que recoge la 

interdependencia de ambos, se reflejará en los debates posteriores. 

  

 
2 http://www.ibe.unesco.org/en/geqaf/technical-notes/concept-governance 
3 Notas de los grupos de discusión, 2021. 

http://www.ibe.unesco.org/en/geqaf/technical-notes/concept-governance
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Cuadro 1. Gobernanza y gestión: Relacionados pero diferentes 

Gobernanza Gestión 

• Establece las normas, la visión estratégica y la dirección y 

formula objetivos y políticas de alto nivel. 

• Supervisa la gestión y el rendimiento de la organización para 

garantizar que ésta trabaja en beneficio del público y, más 

concretamente, de las partes interesadas a las que sirve la 

misión de la organización. 

• Dirige y supervisa la gestión para asegurarse de que la 

organización alcanza los resultados deseados y de que actúa de 

forma prudente, ética y legal. 

• Actúa como comunicador entre el Estado y la sociedad, por un 

lado, y las instituciones individuales, por otro. 

• Promueve la sostenibilidad institucional en medio de los 

desafíos nacionales, regionales y globales del C21 

• Dirige la organización de acuerdo con los 

objetivos generales y la dirección establecida 

por el órgano de gobierno. 

• Aplica las decisiones en el contexto de la misión 

y la visión estratégica. 

• Toma decisiones y políticas operativas, 

mantiene informados y educados a los órganos 

de gobierno. 

• Responde a las solicitudes de información 

adicional. 

• Responde a las políticas/protocolos nacionales, 

regionales e internacionales pertinentes. 

Fuente. http://www.ibe.unesco.org/en/geqaf/technical-notes/concept-governance 

1.2. ¿Por qué es importante la gobernanza de la educación superior?  

La gobernanza de la educación superior se refiere a la forma en que se organizan y gestionan las universidades 

y otras instituciones de educación superior o "...el ejercicio formal e informal de la autoridad en virtud de las leyes, 

políticas y normas que articulan los derechos y las responsabilidades de los diversos actores, incluidas las normas 

por las que interactúan..." (De Boer, H. y File, J. 2009:10). La buena gobernanza gira en torno a la calidad de la 

toma de decisiones para una supervisión eficaz de las relaciones entre las IES y sus componentes internos 

(estudiantes y personal) y externos (el Estado, el sector privado, la sociedad civil, los proveedores, la 

prensa libre, etc.), ejemplificada por procesos de elaboración de políticas que sean ampliamente participativos, 

predecibles, abiertos, ilustrados, profesionales y que tengan en cuenta los intereses de todas las partes 

interesadas. Las características clave de la buena gobernanza de las IES pueden resumirse así  

• Participación, de modo que todas las partes interesadas tengan voz en la toma de decisiones. 

• La búsqueda de consenso para dar cabida a diversas perspectivas, pero garantizando la compatibilidad con la 

visión rectora de la institución y, en la medida de lo posible, los intereses de todos los actores clave. 

• Controles y equilibrios que garanticen la responsabilidad de los gestores institucionales ante el Estado y la 

sociedad, y la erradicación de la prevaricación ejecutiva. 

• Un mecanismo de retroalimentación para las preocupaciones de los grupos institucionales internos y externos 

y para la resolución de cualquier tensión entre ambos. 

Por otra parte, la mala gobernanza se caracteriza por la toma de decisiones antidemocrática, la falta de 

responsabilidad en la toma de decisiones, la corrupción, la mala gestión financiera, la ceguera ante los intereses 

legítimos de los grupos de interés clave y la negativa a enfrentarse a los grandes poderes del Estado y de otros 

bloques de poder, especialmente cuando existe un abuso del poder ejecutivo por parte del Estado (Kaufmann, et 

al. 1999). 

Las IES son organizaciones complejas. Por lo tanto, requieren una atención profesional para promover la mejora 

y la sostenibilidad institucional y mantener una posición legal y ética a los ojos de los principales grupos de interés. 

Para los estudiantes, las cuestiones clave de gobernanza están relacionadas con la equidad en el acceso a las 

oportunidades de educación superior, la diversidad del profesorado, la participación en la toma de decisiones 

http://www.ibe.unesco.org/en/geqaf/technical-notes/concept-governance
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institucionales para dar a conocer sus opiniones, la calidad del aprendizaje, el bienestar de los estudiantes, la 

colocación en la industria y el mercado laboral, y el coste de la educación. Por otro lado, los problemas del personal 

académico se centran en la consulta para mantener su libertad académica y perseguir objetivos académicos 

legítimos. La principal preocupación en materia de gobernanza para el personal profesional de la universidad es 

la constante vacilación en los modelos de gobernanza, incluyendo la centralización y la descentralización, que 

puede conducir a un sistema totalmente disfuncional. Para la alta dirección, la gobernanza se encarga de 

garantizar que los líderes institucionales y los consejos de administración tengan una visión coherente de la misión 

institucional (Gibbs et al. 2015; Vostal, 2021). 

Fuera de las IES, la buena gobernanza es fundamental para promover las buenas relaciones de trabajo con el 

Estado, que suele ser el principal benefactor de la universidad pública. Es probable que el Estado apoye más a las 

IES con un buen historial de preparación de los jóvenes del país para que desempeñen los respectivos papeles 

positivos en la sociedad, promuevan la estatura del país en la comunidad mundial a través de una investigación 

sólida y unas clasificaciones mundiales respetables, y contribuyan a la generación de soluciones a los retos del 

desarrollo mundial y nacional. Además, la gobernanza requiere la colaboración de múltiples sectores políticos que 

son socios en el desarrollo con el Estado, pero que anteriormente pueden haber experimentado poca o ninguna 

interacción. Para la sociedad civil, la gobernanza es esencial para mantener una imagen institucional positiva ante 

la comunidad en general. 

Más allá de las fronteras nacionales, el cambio hacia las economías y sociedades del conocimiento ha desafiado a 

los sistemas de gobernanza de las IES a estar en el centro de la formulación de políticas públicas contemporáneas 

(Chou et al., 2017:1, Gibbs et al., 2015; Vostal, 2021), relacionadas con:  

• Retos globales colectivos a los que se enfrenta la humanidad (véanse los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

(ODM) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU; entre otros. 

• La educación superior como sector clave del conocimiento, donde el conocimiento es un actor importante, 

sobre todo en la era digital. 

• La determinación de qué conocimientos se generan (y su legitimidad) y por quién y cómo se generan y 

difunden.4 

• El pensamiento crítico en la enseñanza y la investigación para hacer frente a las numerosas crisis 

características del mundo (Jameson, 2019). 

2. La gobernanza de la educación superior y la capacidad de respuesta a los contextos dinámicos 

2.1. Modelos de gobernanza de las IES y respuestas institucionales 

Aunque los patrones evolucionan en el tipo de sistemas de gobernanza, hay tres dominantes: interno, 

externo/estatal y orientado al mercado (Austin y Glen, 2016). Los tres paradigmas representan la diversidad de la 

interacción de las IES con sus principales componentes internos y externos.  

Gobernanza interna. Se trata del modelo tradicional de gobierno de la universidad, en el que los académicos 

toman muchas de las decisiones críticas de gobierno y relacionadas con el mundo académico, en apoyo de la 

autonomía y la libertad académica de las IES. Este modelo de autogobierno académico está "...arraigado en la 

tradición de que las universidades deben ser gobernadas principalmente por su personal académico, utilizando la 

colegialidad para guiar las interacciones de gobierno entre colegas... basado en el argumento de que los 

académicos entienden su disciplina, cómo la disciplina está vinculada a los objetivos y aspiraciones de la 

 
4 Meng-Hsuan Chou, notas del grupo de discusión, 2021. 
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universidad, y por lo tanto están en la mejor posición para guiar el proceso hacia el logro de objetivos y 

aspiraciones..." (Austin y Glen, 2016).  

Según este modelo, el poder reside en el profesorado. Sin embargo, los críticos señalan que es poco probable que 

los responsables internos de las universidades respondan a los intereses nacionales y globales más amplios que 

defienden el Estado, el sector privado y la sociedad civil. Según este modelo, la calidad de la gobernanza interna 

puede mejorarse mediante: 

• Defensa de los principios de libertad académica por parte de la comunidad académica. 

• Mejora de la participación de las partes interesadas internas en la toma de decisiones clave (lo que en 

Sudáfrica llaman "gobernanza cooperativa"). 

• Diversidad, equidad e inclusión en los cuerpos de estudiantes y personal. 

• Demostrar civismo y colegialidad, comunicación efectiva y responsabilidad social en la gestión de los asuntos 

institucionales (Zeleza, 2021). 

Gobernanza externa/estatal. En este modelo, el Estado tiende a tener un fuerte control sobre la gestión de los 

asuntos institucionales, sobre todo en virtud de su dominio en la financiación de la educación superior. El Estado 

-directamente o a través de los gobernadores que nombra- establece las políticas institucionales y los objetivos 

sectoriales y hace cumplir los marcos legales. Los mayores problemas para la comunidad universitaria así 

gobernada son que:  

• El Estado puede cargar a las instituciones con responsabilidades que tal vez no estén dispuestas a asumir o no 

tengan la capacidad de llevar a cabo.  

• El dominio del Estado también viene acompañado de una disminución de la autonomía institucional, de la 

libertad académica y del sindicalismo del personal y de los estudiantes, debido a un control gubernamental 

más estricto y propenso a la mano dura.  

• El control del Estado también puede generar políticas y códigos de conducta que obliguen al personal a 

cumplir, lealtad y aquiescencia.  

Además, para reforzar su control sobre la universidad, el Estado puede apoyar la creación de un pequeño grupo 

ejecutivo de alto nivel, en el que el vicerrector sea el principal responsable. De esta forma, el ejecutivo se convierte 

en un mero apéndice del Estado, mientras que sigue siendo menos responsable ante la comunidad académica. En 

estas circunstancias, la comunidad universitaria puede verse obligada a ser más leal a los gobernantes que rinden 

cuentas a sus designados y no a los miembros de la universidad. El dominio del Estado es especialmente evidente 

en China y África, donde las agencias reguladoras, los consejos de administración y la dirección tratan de gobernar 

estrictamente según lo dictado por el Estado (Zeleza, 2019).  

Gobernanza orientada al mercado. Cada vez más, en todo el mundo, los Estados han orientado sus sistemas de 

educación superior hacia un cuasi mercado, un híbrido de disciplinas de mercado y fuerte dirección estatal.  En 

este modelo, las IES adoptan un régimen de "gestión de la calidad total", asemejándose a las empresas 

comerciales y adoptando la eficiencia económica y la responsabilidad ante los benefactores. En consecuencia, los 

principales integrantes de las IES -el personal y los estudiantes- suelen quedar relegados a ser meros empleados, 

supervisados por una estructura de gobierno que representa los intereses del Estado y de otras partes interesadas 

externas. Mientras tanto, las facultades, las escuelas, los centros de investigación y los departamentos académicos 

se consideran unidades empresariales, mientras que la educación y la investigación se consideran y se tratan como 

un bien privado y no público (Chou, M, et al, 2017).  
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En este modelo, la financiación de los estudiantes corresponde a la orientación del sector privado. Efectivamente, 

los planes de préstamos a los estudiantes se han convertido en algo más común que las becas para estudiantes. 

Como resultado, el número de estudiantes internacionales y los estudiantes privados de pago se convierten en 

una fuente esencial de ingresos institucionales, mientras que las inversiones en investigación tienen como objetivo 

principal la generación de ingresos. Zeleza (2019) observa cómo la influencia del sector privado en la educación 

superior en muchos países africanos y latinoamericanos se ha caracterizado por lo que él llama las 5C: 

"...corporativización de la gestión, ‘consumerización’ de los estudiantes, ‘casualización’ del profesorado, 

comercialización del aprendizaje y mercantilización del conocimiento...".5 

Sin embargo, hay aspectos cruciales de la educación universitaria, como la enseñanza, la investigación, la 

publicación, la supervisión de los estudiantes y la revisión por pares, que, aunque son necesarios para la educación 

superior, no pueden generar muchos ingresos para la mayoría de las IES, especialmente en las universidades que 

no gozan de un alto rango internacional. Además, esta monetización y “militarización” (weaponization) del 

conocimiento y la educación como frontera para la acumulación de capital pone en peligro disciplinas como las 

humanidades y las ciencias sociales, que no pueden atraer muchos ingresos externos a pesar de su importancia 

para el bienestar de la sociedad.  Otro riesgo de una mayor mercantilización es el de reducir las IES a entidades 

económicas (Rettig, P. R., 2021; Barnett, R., 2018), ya que sólo puede limitar su capacidad de respuesta a los 

numerosos problemas mundiales interconectados y dependientes en medio de los ecosistemas del conocimiento, 

las instituciones sociales, los seres humanos, la economía, el aprendizaje, la cultura y el entorno natural.  

2.2. Lograr el equilibrio 

Independientemente del modelo de gobierno -interno, externo y orientado al mercado- las IES se enfrentan al 

reto de armonizar los intereses y expectativas de sus grupos de interés. Por ejemplo, allí donde el modelo de 

orientación al mercado de las IES es más dominante, como en los EE. UU., el Reino Unido y, cada vez más, en 

Europa Occidental, Australasia y algunos países de América Latina, las IES tendrán que idear formas aceptables de 

gestionar a los estudiantes que creen que la educación que pagan no debe diluirse por el aumento del número de 

alumnos resultante de la discriminación positiva. Sin embargo, en conjunto, no deberían excluir a los estudiantes 

que, de no ser por sus circunstancias desfavorables, ajenas a su voluntad, pertenecen a esas  

Del mismo modo, en los países en los que el personal académico y los estudiantes están fuertemente sindicados, 

como en los países nórdicos, la acomodación de estos grupos no debe hacerse a costa de negarles el derecho a 

expresarse. En países de África, China y otros donde el control estatal de las actividades universitarias está más 

organizado, los gobernantes deben buscar la manera de persuadir al Estado de la necesidad de ver a los líderes 

institucionales como socios y no como meros ejecutores de las directivas estatales6 .  

Tanto en el modelo orientado al Estado como en el orientado al mercado, los gobernantes deben tratar de actuar 

como un amortiguador eficaz entre el Estado y las instituciones que representan, en lugar de ser portavoces del 

primero y/o del mercado. Independientemente de la parte interesada, la clave de la gobernanza sigue siendo la 

creación de un consenso que garantice la diversidad de perspectivas y posibilidades para el futuro diseño y 

desarrollo institucional.  

2.3. La naturaleza y la dirección de la gobernanza de la educación superior 

Entre otros factores, la naturaleza y la dirección de la buena gobernanza están influidas por las realidades 

mundiales, regionales y nacionales en las que las instituciones tienen que operar. Como se ilustra en la figura 1, 

 
5 https://www.theelephant.info/features/2018/07/05/the-giant-challenge-of-higher-education-in-africa 
6 Meng-Hsuan Chou, notas del grupo de discusión, 2021. 

https://www.theelephant.info/features/2018/07/05/the-giant-challenge-of-higher-education-in-africa)
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estos factores incluyen a los componentes internos de las IES (académicos, estudiantes, personal profesional), los 

componentes externos (el Estado, el sector privado, la sociedad civil, los padres de los estudiantes, los exalumnos, 

las comunidades locales y regionales de las IES, los medios de comunicación) y las fuerzas globales.  

Figura 1. Factores que determinan los sistemas de gobernanza de las IES 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Guzmán-Valenzuela et al (2019) identifican como influencias clave en la evolución de la gobernanza de la 

educación superior las de la masificación y la comercialización y la necesidad de una mayor responsabilidad ante 

las partes interesadas externas. Otros son la globalización, los cambios en los entornos geopolíticos, los cambios 

en las tecnologías y en el lugar de los jóvenes en la sociedad, en algunas sociedades el crecimiento del sector 

público y los medios de comunicación social, los conflictos armados/guerras, el racismo/tribalismo y los 

fenómenos emergentes como la pandemia de Covid-19.   

Masificación. Aunque las IES de Europa y Norteamérica se abrieron a un gran número de estudiantes en la década 

de 1960, no fue hasta los años 80 y 90 cuando se observaron tendencias similares en Asia, América Latina y partes 
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de África. No es de extrañar que la apertura de las puertas de las universidades a un mayor número de estudiantes 

haya creado tensiones al poner de manifiesto la incapacidad del Estado para garantizar que la expansión 

resultante se corresponda con una asignación de recursos acorde. En consecuencia, la carga de los mayores costes 

se traslada a los estudiantes y a sus padres.  

La asequibilidad para los estudiantes nacionales es un reto especialmente importante para las familias que viven 

en países donde la mercantilización coexiste con altos niveles de fragilidad en términos de ingresos y seguridad 

laboral. Otros retos son la diversidad de orígenes de los estudiantes que se matriculan en las IES, su capacidad de 

pago (los más pudientes acceden a los cursos y universidades más prestigiosos), el aumento de la movilidad 

mundial de los estudiantes y del personal, y las exigencias de la gestión de datos más amplios sobre los estudiantes 

y el personal.    

Privatización/comercialización. Los proveedores de educación privada han estado satisfaciendo la creciente 

demanda de educación universitaria que el sector de la educación superior pública no puede satisfacer. Cuando 

esto ha ocurrido en algunos países africanos como Kenia, Uganda y Nigeria, el resultado ha sido una privatización 

incontrolada de las universidades públicas, que a todos los efectos son meras empresas comerciales (Clark, 1998). 

En algunos casos, algunas IES públicas han tendido a ser las mayores universidades privadas.  

Estos acontecimientos han puesto en primer plano los problemas de gobernanza relacionados con las 

desigualdades de acceso, la calidad de la educación ofrecida tanto por las universidades privadas mal reguladas 

como por las universidades públicas mal equipadas, y los relacionados con la forma de gestionar los dos grupos 

de estudiantes de las universidades públicas: los que son de pago y los patrocinados por el Estado (Mwiria, et al, 

2007).   

Mayor responsabilidad y control. La masificación y la privatización de la educación superior han expuesto los 

sistemas de gobernanza de las IES a un mayor control por parte del Estado y de quienes invierten en la enseñanza 

universitaria privada, haciéndolas vulnerables a la manipulación política y económica. Además, la desigualdad de 

acceso y la estratificación resultante entre los que pueden permitirse la educación universitaria privada y los que 

no, van en contra del sentido de la educación como bien público. El principal reto para la gobernanza en este caso 

es responder a un electorado que se hace oír y que puede no ser capaz o no estar preparado para proporcionar 

los recursos necesarios para abordar sus propias preocupaciones.  

Conflictos, guerras y racismo/tribalismo. En algunos países en vías de desarrollo y subdesarrollados, los conflictos 

persistentes, las guerras, el racismo y el tribalismo han afectado a la gestión de las IES y a la variedad de respuestas 

que conllevan estos retos. La forma en que las universidades afrontan estos retos frente a las fuerzas externas 

que escapan a su control es un reto considerable para sus sistemas de gobernanza.          

 

La pandemia de Covid-19. Al igual que la mayoría de las organizaciones formales, los sistemas de gobernanza de 

la educación superior se han visto obligados a desarrollar formas innovadoras de gestionar el uso tanto de sus 

espacios físicos como de sus recursos financieros debido a esta crisis mundial sin precedentes. Entre los principales 

retos para la gobernanza y la gestión se encuentran la incapacidad de coordinar eficazmente programas 

importantes como reuniones y seminarios, la falta de fiabilidad de las instalaciones de Internet existentes, así 

como la escasa apreciación de la tecnología por parte de algunos gobernantes y gestores, y la insostenibilidad de 

las instituciones que no pueden movilizar los recursos externos e internos necesarios para los programas clave. 

Sin embargo, la pandemia ha dado lugar a algunos aspectos positivos, entre los que destacan el ahorro que 
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suponen las reuniones y conferencias virtuales y la facilidad con la que los miembros de las distintas 

circunscripciones han podido contribuir tanto a las funciones de gobierno como de gestión. 

2.4. Participación de las partes interesadas en la gobernanza de las IES  

Aunque las IES tienden a defender y promover sus propios intereses, especialmente en un entorno cada vez más 

competitivo, la colaboración con el Estado y los sectores empresarial y de la sociedad civil puede ser mutuamente 

beneficiosa:  

• El compromiso con el Estado puede ayudar a reducir la participación indebida del Estado y otras fuerzas 

externas, que de otro modo podrían reducir la viabilidad de las instituciones. 

• La exigencia de responsabilidades a las universidades puede mantener el debido control de los resultados de 

la gestión institucional.  

• La implicación del Estado en los asuntos universitarios también puede salvaguardar los derechos de los 

empleados y de los estudiantes infrarrepresentados frente a los gestores institucionales de carácter 

introvertido. 

• Una cierta medida de supervisión estatal de las universidades puede motivar a los gestores a acercarse a la 

sociedad en general a través de programas de divulgación comunitaria y de la elaboración de políticas y 

programas que promuevan el desarrollo nacional y los objetivos internacionales (Ronald Barnett; notas de los 

grupos de discusión). En Hong Kong, la colaboración entre el Estado, las universidades y la industria, en la que 

el Estado desempeña el papel de "facilitador del mercado", ha creado oportunidades para que las IES públicas 

movilicen importantes recursos no estatales para la investigación, el desarrollo y el espíritu empresarial (Mok 

K. O., 2005).  

Los Estados bienintencionados (well-meaning States) también están mejor situados para hablar en nombre de las 

comunidades marginadas y de las que históricamente han quedado fuera de la educación universitaria. Un buen 

ejemplo son las IES creadas para paliar las injusticias históricas en el acceso a la educación superior de las 

comunidades antiguamente colonizadas, las poblaciones indígenas de Australia, Nueva Zelanda, América y 

Sudáfrica, y los grupos raciales/étnicos desfavorecidos política y económicamente, las minorías religiosas, las 

mujeres y quienes viven en zonas remotas de sus respectivos países. Entre ellas se encuentran los Colegios y 

Universidades Históricamente Negros (HBCU) de EE.UU.; las Universidades Históricamente Negras (HBU) de 

Sudáfrica; la Universidad de las Primeras Naciones de Regina, en Canadá; la Universidad Sami de Kautokeino, en 

Noruega; el Instituto Batchelor, en Australia; Te Whare Wānanga o Awanuiārangi, en Nueva Zelanda, y 

universidades similares para minorías nacionales en China e India.7 

La corrección de estas injusticias históricas en Nueva Zelanda ha implicado debates a nivel ministerial, de 

gobernanza de la ES y de personal académico y estudiantes a través de un grupo asesor ministerial creado a tal 

efecto. Por lo tanto, una función importante de los responsables directivos es conseguir que las instituciones que 

dirigen defiendan, en la medida de lo posible, los principios de justicia y respeto hacia todas las personas, 

independientemente de su origen social o de otro tipo.  

Reconocer y valorar el papel del Estado en la gobernanza de las universidades también puede contribuir a 

promover lazos más fuertes entre ambos, como demuestran las experiencias de Singapur, el Sudeste Asiático y la 

Unión Europea (Chou y Ravinet, 2017):  

• En Singapur, el Estado se coordina con seis universidades autónomas para desarrollar políticas y programas 

relacionados con la admisión de estudiantes, la evolución de la demanda del mercado laboral y la expedición 

 
7 www.wananga.ac.nz, https://winhec.org  

https://winhec.org/
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de permisos de trabajo y visados de estudiante.  Las universidades son la Universidad Tecnológica de Nanyang, 

la Universidad Nacional de Singapur, el Instituto de Tecnología de Singapur, la Universidad de Gestión de 

Singapur, la Universidad de Ciencias Sociales de Singapur y la Universidad de Tecnología y Diseño de Singapur.  

• En el sudeste asiático, se prevé poner en marcha una cooperación regional en materia de educación superior 

para lograr una diferenciación institucional en la asignación de tareas. En virtud de este acuerdo, una 

organización intergubernamental, la Red Universitaria Asiática (AUN), gestiona la toma de decisiones políticas; 

y una red de universidades -Centro Regional para la Educación Superior y el Desarrollo (RIHED)- ejecuta la 

asociación. La AUN coordina las actividades entre 30 instituciones de educación superior emblemáticas de la 

región, centradas en iniciativas de colaboración basadas en disciplinas, proyectos, redes y becas de movilidad 

asociadas para las instituciones que participan en estas actividades. La RIHED, por su parte, se centra en 

programas relacionados con la promoción del acceso, la excelencia y la sinergia en la educación superior para 

el desarrollo regional. 

• En Europa, el Proceso de Bolonia y el Espacio Europeo de Educación Superior de la Unión Europea han dado 

prioridad a la coordinación de las políticas de educación superior en los países de la Asociación de Naciones 

del Sudeste Asiático (ASEAN), compuesta por Brunei, Camboya, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Filipinas, 

Singapur, Tailandia y Vietnam. 

• También es posible que las IES se asocien a través de los continentes, como demuestra el programa de la 

Unión Europea de Apoyo a la Educación Superior en los países de la región de la ASEAN (SHARE), cuyo objetivo 

es reforzar la cooperación regional tanto dentro de los países de la región de la ASEAN como entre ellos y la 

UE, y mejorar la calidad, la competitividad y la internacionalización de las IES de la ASEAN y los resultados de 

los estudiantes (SHARE, 2021). 

3. Autonomía institucional, eficacia organizativa, responsabilidad y relevancia 

3.1. Gobernanza y responsabilidad de la educación superior  

La respuesta a los intereses contrapuestos de las partes interesadas depende de los factores analizados 

anteriormente en el documento, tales como: la privatización, las fuerzas del mercado, el nivel de independencia 

financiera de una institución, la necesidad de una mayor inclusión, la política del personal y de los estudiantes y 

el papel que el Estado asigna a las universidades públicas, y las realidades económicas y políticas mundiales, 

regionales y nacionales. Aunque la participación de las partes interesadas no universitarias en la gobernanza de 

las universidades ha supuesto la pérdida de cierto nivel de autonomía de la comunidad universitaria para 

autorregularse, cierto nivel de participación puede ser beneficioso tanto para la comunidad universitaria como 

para aquellos a los que sirven. En cualquier caso, las comunidades universitarias tienen que aceptar la realidad de 

que la autonomía tiene que ir acompañada de responsabilidad. Además, para su propia supervivencia en un 

entorno económico y político cada vez más competitivo, los sistemas de gobernanza de las universidades tienen 

que responder a la educación superior como un bien público que también demuestra una buena relación calidad-

precio.  

Cuando se habla de autonomía, hay que tener en cuenta factores relacionados con las dimensiones políticas, 

históricas y culturales de los respectivos países, ya que el Estado desempeña un papel importante en la 

configuración de la gobernanza de las IES. En los casos en los que la mayoría de las IES están financiadas y 

reguladas por el Estado, como ocurre en Alemania y Argentina, los sistemas de gobernanza de las IES son 

diferentes a los de los estados en los que predominan las políticas neoliberales y el sector privado, como ocurre 

en EE. UU., Reino Unido y Chile. 
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Un nivel adecuado de autonomía sólo es posible cuando las instituciones alinean sus misiones con sus objetivos 

en función de si son universidades predominantemente públicas/privadas, intensivas en docencia/investigación o 

sin ánimo de lucro/con ánimo de lucro. Para mejorar las relaciones de trabajo con los grupos de interés relevantes, 

los gobernantes de las IES deben dar cabida a los intereses de estos grupos incorporándolos a sus misiones, 

estrategias y cultura institucionales sin dejar que ocupen el centro del escenario.  

Los intereses institucionales pueden protegerse invitando a las partes interesadas externas a alcanzar un consenso 

sobre la mejor manera de asociarse para un objetivo común. Por ejemplo, las partes interesadas externas pueden 

participar en actividades universitarias pertinentes como la enseñanza y los proyectos de investigación en 

colaboración.  

Las universidades también pueden reforzar las relaciones de trabajo con las distintas partes proporcionándoles 

una plataforma para que compartan sus puntos de vista, por ejemplo, perfeccionando los documentos clave, 

incluidos los borradores de las declaraciones de misión y las estrategias corporativas. En tercer lugar, los gestores 

de las universidades pueden invitar a los distintos grupos de interés a importantes reuniones de planificación para 

acordar posibles planes de acción que permitan alcanzar la trayectoria de la misión de la institución, a fin de evitar 

conflictos innecesarios y aumentar el margen de maniobra de las instituciones. Por último, los órganos de 

gobierno de las instituciones de educación superior podrían colaborar para reforzar su poder de negociación8 .  

Los compromisos mutuamente beneficiosos con las partes interesadas externas exigen que las IES mejoren sus 

departamentos de comunicación y marketing para que puedan proporcionar mensajes e historias eficientes, 

oportunas, claras y persuasivas a los diversos grupos de interés utilizando múltiples plataformas (emisoras de 

radio y televisión locales (en lengua vernácula), medios sociales, periódicos en lengua local) y reuniones públicas. 

Dada la creciente desconfianza en las universidades que se observa en algunas partes del mundo, su capacidad 

para ser transparentes ante un público más amplio en una jerga sencilla y no técnica a través de los medios sociales 

puede hacer que se entienda mejor la universidad como instrumento para el desarrollo de la sociedad9 .  

3.2. Autonomía institucional y eficacia organizativa 

Dada la creciente demanda de que las IES sirvan al interés público más amplio, la libertad absoluta de 

autorregulación puede no ser deseable ni sostenible. Esto se debe a que algunas IES pueden estar demasiado 

centradas en sus propios objetivos institucionales, excluyendo el sector educativo en general y los intereses 

nacionales, regionales y mundiales. La autorregulación también puede intensificar la estratificación dentro de las 

instituciones y entre ellas. La cuestión se ve agravada por el hecho de que son pocas las universidades que 

disponen de sistemas de recogida de información adecuados para fundamentar la toma de decisiones importantes 

relacionadas con la autorregulación.  

No obstante, es necesario un cierto nivel de autorregulación para que las IES conserven su identidad única, 

especialmente en lo que respecta a la libertad académica, por el papel que pueden desempeñar como conciencia 

de, y porque se ven afectadas por lo que ocurre en la comunidad más amplia, el Estado y a nivel mundial. Es 

posible que las universidades disfruten de un nivel de autogobierno y autonomía y que, al mismo tiempo, influyan 

en los contextos socioeconómicos y políticos más amplios de los que forman parte. Esto se ejemplifica en los casos 

en los que los estudiantes y el personal han desafiado al Estado en defensa de la autonomía institucional 

enfrentándose a formas más amplias de opresión política. En Hong Kong, Chile y Colombia, los estudiantes han 

desafiado a sus instituciones de educación superior exigiendo educación pública y libertad académica (Guzmán-

 
8 Ronald Barnett, notas del grupo de discusión, 2021. 
9 Paul Zeleza, notas del grupo de discusión, 2021. 
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Valenzuela y Bernasconi, 2018). En Nigeria, los sindicatos del personal académico han logrado forzar un aumento 

de la financiación de sus instituciones por parte del Estado, concretamente en el desarrollo de infraestructuras.    

Dado que los Estados y las universidades tienen que coexistir, y dado que tienen que responder tanto a los 

intereses públicos como a los privados, la autorregulación debe contemplarse desde la perspectiva de una menor 

interferencia gubernamental y una mayor autonomía institucional (Kells, 1995) y en la que las instituciones no 

sucumban totalmente a los intereses políticos y financieros (Guzmán-Valenzuela y Barnett, 2013). En ningún caso 

se debe negar a las universidades la libertad de tomar decisiones sobre la admisión de estudiantes, la contratación 

y promoción del profesorado, sobre el plan de estudios y sobre sus temas de investigación y docencia. Las IES son 

también las mejor situadas para matricular a los estudiantes de acuerdo con sus misiones, al tiempo que 

garantizan una mayor inclusividad.  

En segundo lugar, la contratación y la promoción del profesorado deben basarse en las normas profesionales 

establecidas, al tiempo que se da cabida a los que ejercen la docencia y la investigación de forma interdisciplinar 

y a los grupos menos representados, como las mujeres y las minorías religiosas, raciales y étnicas. En tercer lugar, 

corresponde a las IES diseñar planes de estudio que observen las normas de calidad esperadas, permitiendo al 

mismo tiempo cierta flexibilidad en el reconocimiento y la acreditación de los cursos de los estudiantes extranjeros 

para apoyar la movilidad y los intercambios de estudiantes10 .  

Lograr el equilibrio necesario requiere un liderazgo institucional respetado por su integridad y un sistema de 

gobernanza eficiente. Así pues, la identificación de los directores de instituciones debe basarse en capacidades de 

liderazgo demostrables (incluida la capacidad de gestión) y en la pasión y la comprensión del sector de la 

educación superior. También deben ser capaces de apreciar y tratar los problemas de injusticia y desigualdad 

sistémica. Estas cualidades de liderazgo deben estar respaldadas por una mentalidad propia del sector privado, 

un conocimiento político y habilidades sociales para ejercer presión y mediar en favor de la universidad entre la 

clase política y sus respectivos grupos de interés internos. Otras aptitudes y competencias útiles deben ser la 

capacidad de comunicación oral y escrita de varios géneros, una elevada inteligencia emocional, agilidad, 

fortaleza, imperturbabilidad y brújula moral.  

3.3. Órganos de control, rendición de cuentas y rendimiento de la organización 

Con el liderazgo adecuado, los organismos de aseguramiento de la calidad pueden desempeñar un papel 

importante en la mejora del rendimiento institucional. Sin embargo, la cuestión de la calidad merece un examen 

continuo, a medida que se van desarrollando opiniones sobre cómo debe lograrse y cómo medir esos progresos. 

Este proceso de revisión debe tener cierta transparencia entre los grupos internos pertinentes. Las opiniones 

pueden diferir a lo largo del tiempo en cuanto a si se debe hacer hincapié en la calidad inmediata de la enseñanza 

y la investigación o en los indicadores de rendimiento, los procesos de rendición de cuentas y la eficiencia de los 

procedimientos (Pitman et al., 2015). Meng-Hsuan Chou (2017) explica cómo, desde la perspectiva de la 

gobernanza, el aseguramiento de la calidad puede considerarse una forma de gobernanza híbrida que consiste en 

procesos tanto internos como externos que permiten a los líderes institucionales recibir información sobre el 

enfoque de la institución ante los principales retos.  

Los organismos de aseguramiento de la calidad pueden ayudar a los sistemas de gobernanza de la educación 

superior a lo siguiente: 

 
10 Meng-Hsuan Chou, notas del grupo de discusión, 2021. 
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• Ejercer un papel de rendición de cuentas mediante la promoción de normas y expectativas de calidad 

institucional; apoyar a las universidades en el cumplimiento de sus misiones principales con integridad 

institucional e impacto social.  

• Promover el intercambio de buenas prácticas de diferentes partes del mundo. 

• Apoyar el desarrollo del liderazgo institucional y las oportunidades para que los diferentes líderes 

institucionales nacionales compartan experiencias. 

• Ser embajadores de las universidades ante los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil. 

• Situar la misión de la universidad en un contexto más amplio llamando la atención sobre asuntos de 

importancia mundial.11 

Sin embargo, los órganos de control también pueden servir - involuntaria o intencionadamente - como 

extensiones del Estado, limitando así la autonomía institucional.  Por lo tanto, los órganos de gobierno pueden 

verse obligados a adoptar posturas casi políticas para mantener y/o mejorar el limitado margen de autonomía 

institucional de que disponen. 

3.4. Programas de divulgación y responsabilidad ante la sociedad 

Entre otros objetivos, la rendición de cuentas al público en general exige que los sistemas de gobernanza de las 

universidades desarrollen programas de divulgación que sean socialmente responsables (Watson et al., 2011). El 

papel de los gobernantes en este sentido puede incluir el impulso a sus instituciones para que adopten 

perspectivas más amplias, al abordar las necesidades de sus comunidades y regiones locales. Los programas de 

divulgación de las IES deberían incluir programas para empoderar a los jóvenes, las mujeres y otros grupos sociales 

y económicos marginados, el desarrollo de soluciones a los problemas de la comunidad basadas en los resultados 

de la investigación, y la prestación de asesoramiento político y la promoción. Por ejemplo, en Singapur, las 

universidades participan en el desarrollo de la comunidad proporcionando becas y prácticas obligatorias a los 

estudiantes de las comunidades vecinas, y animando encarecidamente a sus profesores a participar activamente 

en proyectos comunitarios y de divulgación12 .  

Para llevar a cabo el mandato de divulgación de la manera más eficaz, los gobernadores deberían exigir a las 

direcciones de las IES que desarrollen misiones y estrategias corporativas para la realización de los programas 

comunitarios identificados. La rendición de cuentas a través de los programas de divulgación también puede 

desarrollarse mediante una mentalidad de servicio, interiorizando la divulgación como una obligación institucional 

de los miembros del profesorado y no como una exigencia de las partes interesadas externas. En los casos en que 

las universidades no se embarquen voluntariamente en programas de extensión comunitaria, los gobernadores 

deberían tratar de ejercer sus facultades para influir en los planes estratégicos en consecuencia. Mientras tanto, 

los organismos de supervisión de las universidades deberían hacer de la participación en programas sociales un 

criterio clave para evaluarlas y clasificarlas, algo que ha adoptado el Times Higher Education.  

4. Participación, diversidad y pluralismo en la educación superior 

4.1. Acceso para los más marginados 

En la ampliación de la diversidad, la función de gobierno es principalmente la de supervisar las políticas de acción 

afirmativa y los programas relacionados con el cómo: 

• La educación superior está financiada. 

 
11 Ronald Barnett, notas del grupo de discusión, 2021. 
12 Meng-Hsuan Chou, notas del grupo de discusión, 2021. 



 

21 
 

• Los estudiantes están constituidos. 

• Las cualificaciones están reguladas.  

• El personal académico es contratado, gestionado y obtiene la titularidad. 

• Minimizar el efecto de la expansión que da lugar a una educación de menor calidad para los que se supone 

que se benefician de las nuevas políticas de inclusión.  

Una tarea esencial de las políticas de acción afirmativa es garantizar que la diversidad no exacerbe la 

estratificación social del alumnado basada en la capacidad de pago, con estudiantes de entornos privilegiados que 

acaparan las mejores instituciones y los programas de estudio preferidos. Por ejemplo, en Kenia, Colombia y Chile, 

a pesar de que la educación superior está fuertemente subvencionada por el gobierno y de que la mayoría de los 

estudiantes acceden a préstamos estudiantiles universitarios, las mejores carreras son casi un coto cerrado de los 

estudiantes procedentes de escuelas primarias privadas de alto coste, que luego consiguen ser admitidos en las 

escuelas secundarias públicas con internado mejor dotadas. Por el contrario, los estudiantes que se gradúan en 

escuelas primarias públicas con pocos recursos pasan a escuelas secundarias diurnas y tienen pocas esperanzas 

de acceder a alguna de las carreras profesionales competitivas en STEM o medicina, negocios o derecho.  

En lo que respecta a la mejora del acceso de las comunidades marginadas, el papel principal de la gobernanza 

tiene que ver con supervisar de cerca la dirección general de las políticas en vigor para conferirles legitimidad y 

transparencia, en torno a las siguientes acciones relacionadas: 

• Desarrollar, mediante la enseñanza y la investigación, estrategias y programas objetivos para promover cupos 

para los estudiantes de origen marginado que asisten a las escuelas primarias en la transición a las prestigiosas 

escuelas secundarias y, en consecuencia, a la educación superior, porque el problema de la marginación 

comienza en la educación básica. Además, hay que idear programas similares para mejorar las posibilidades 

de los jóvenes de acceder a programas de becas y subsidios adecuados en la educación superior. 

• Identificar estrategias para aumentar el número de estudiantes al tiempo que se abordan los retos de 

mantener la calidad con menores costes unitarios, la fragmentación y la expansión de las instituciones, las 

relaciones entre departamentos y disciplinas, la desconcentración de la asignación de recursos y la generación 

de flujos de ingresos adicionales. 

• Desarrollar políticas relacionadas con la prestación de servicios especializados para los estudiantes y el 

personal que a menudo son discriminados por razones de género, etnia, raza, sexo, orientación religiosa y 

discapacidad. 

• Prestar atención al aseguramiento de la calidad y a la supervisión constante de la educación ofrecida a estos 

grupos marginados, ya que el ingreso no siempre se traduce en una experiencia educativa gratificante y en 

resultados positivos tras la graduación.  

Aunque muchos países reconocen cada vez más la acción afirmativa como una opción política legítima, las 

reformas correspondientes no han abordado la raíz de la desigualdad de acceso debida a: 

• Falta de recursos.  

• Desafíos para atraer y retener talentos de diferentes orígenes marginados (incluso en la enseñanza y el 

liderazgo). 

• Sistemas institucionales, políticas, estructuras y culturas conservadoras que pueden obstaculizar el progreso. 

• Falta de datos adecuados sobre los retos institucionales e información insuficiente sobre las mejores prácticas 

de inclusión.  

Así pues, los nuevos modelos de gobernanza tienen que idear políticas y estrategias para hacer frente a estos 

retos si se quiere conseguir una diversidad significativa en la composición del alumnado. En este sentido, los 
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gobernantes institucionales tendrán que asociarse con la dirección para crear un consenso con la comunidad 

universitaria, empezando por los directores institucionales, los decanos y los jefes de departamento, así como con 

el personal y los estudiantes, sobre lo que se considerarían las acciones inclusivas necesarias y cómo llevarlas a 

cabo. La estrategia general debería ser la de abordar las desigualdades indebidas en las instituciones de educación 

superior a nivel nacional, institucional, continental y subregional13 . Esta colaboración debería ir acompañada de:  

• Búsqueda de consenso sobre el camino a seguir por parte de los principales actores del campus. 

• El desarrollo de objetivos y estrategias relevantes. 

• Reforma de las estructuras administrativas pertinentes, normas de personal y estrategias de contratación y 

retención. 

• Reforzar la capacidad de gestión a todos los niveles. 

• Recogida y análisis continuos de datos para aprender de las buenas prácticas. 

4.2. Desigualdades regionales y globales en la oferta de educación superior 

Se calcula que entre 1975 y 2018 el número de estudiantes internacionales ha pasado de 0,8 a 5,6 millones en 

2018 (OCDE, 2020), y se estima que en la actualidad ha alcanzado los 10 millones. Los movimientos del personal 

académico son, comprensiblemente, menos pronunciados. No obstante, la movilidad de los estudiantes es una 

cuestión importante para la gobernanza porque refleja las relaciones de poder desiguales entre los países que 

envían a sus estudiantes al extranjero y los que los reciben, siendo estos últimos los más dominantes con 

diferencia por razones históricas y económicas.  

Se trata de relaciones que se remontan al colonialismo y reflejan la dependencia académica, la división Norte/Sur 

y lo que Guzmán-Valenzuela et al. (2019) denominan "imperios del conocimiento" porque se trata de un 

movimiento asimétrico del conocimiento y su expansión desde el centro hacia la periferia. La cuestión para la 

gobernanza es, por tanto, cómo el poder nacional dentro del Norte y el Oeste influye en la dirección del 

movimiento del conocimiento y cómo la identidad de un estudiante y académico/investigador que viaja construye 

su identidad dentro de este paisaje de poder/conocimiento para asegurarse de que no son víctimas de alguna 

forma de imperialismo cultural como resultado del cual interpretan incluso sus realidades nacionales desde la 

perspectiva de los países en los que se matriculan para estudiar.  

Al abordar estos flujos académicos jerárquicos, asimétricos y desiguales entre los países antiguamente imperiales 

y los colonizados, el Norte global y el Sur global, los nuevos sistemas de gobernanza deberían promover el 

desarrollo de políticas claras de intercambios internacionales y compromisos de investigación equitativos y 

mutuamente beneficiosos para una relación más justa entre las antiguas colonias de África, el Caribe, Australia, 

Canadá, Nueva Zelanda y otras, por un lado, y Occidente y el Norte, por otro.   

Irónicamente, las IES de las antiguas colonias tienden a estar mucho más alejadas de las experiencias cotidianas 

del ciudadano de a pie que sus homólogas de las antiguas colonias, sobre todo porque el acceso a la educación 

superior está más democratizado en estas últimas. De ahí que los nuevos marcos y prácticas de gobernanza deban 

cultivar políticas claras que respondan a los llamamientos a la pertinencia local en relación con las necesidades de 

desarrollo de las sociedades y economías contemporáneas y poscoloniales, una hazaña que puede lograrse 

mediante el desarrollo de planes de estudio inclusivos y compromisos que se centren en las alfabetizaciones 

internacionales, interculturales, interdisciplinarias y de información y en las oportunidades de aprendizaje 

experimental transnacional. 

 
13 Carolina Guzmán Valenzuela & Paul Zeleza, notas de discusión de grupos focales, 2021. 
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Los modelos de gobernanza también deben responder a la existencia de muchos estudiantes y personal de las 

antiguas colonias y otros países en desarrollo que deciden trabajar en el Norte. Los sistemas de gobernanza de las 

IES de los países que sufren la fuga de cerebros pueden convertir la fuga de cerebros en una ganancia elaborando 

estrategias para movilizar a sus intelectuales de la diáspora para que sean actores importantes en las redes 

universitarias transnacionales. Para ello, iniciativas tales como el Programa Carnegie de Becas para la Diáspora 

Africana y los Programas del Consorcio de Becarios de la Diáspora Africana parecen fácilmente replicables14 .  

La dirección de la educación superior debe supervisar la movilidad de los estudiantes y del personal y las redes 

intelectuales regionales e internacionales. Sin embargo, los gobernantes también pueden ser un puente esencial 

entre las universidades y los Estados en lo que respecta a los movimientos transfronterizos de estudiantes y 

personal académico, sobre todo facilitando las iniciativas que permitan una transición fluida. Las acciones 

pertinentes en este sentido pueden incluir:  

• Trabajar en los países receptores con los departamentos gubernamentales pertinentes para eliminar las 

barreras administrativas y burocráticas a la movilidad a través de acuerdos de colaboración debidamente 

elaborados (Berry, C. 2013). 

• Promover la vigilancia activa de la seguridad de los estudiantes y el personal inmigrante en lo que respecta 

especialmente a su posible opresión por parte de estados hostiles y terceros.  

• Diseño de programas de orientación previa a la salida de los estudiantes inmigrantes. 

• Organizar la tramitación rápida de los trámites de inmigración, como visados y permisos de trabajo e 

investigación15 .  

Una vez que los estudiantes inmigrantes llegan a su destino, las universidades receptoras pueden apoyarlos a 

través de transferencias de créditos, programas de transición académica y redes sociales en los campus y sus 

alrededores.  

Los gobernantes deben seguir diseñando programas para:  

• Promover políticas relacionadas con la afluencia de estudiantes internacionales, así como la movilización de 

fondos adicionales para atender sus necesidades (Berry, C. 2013). 

• Dirigir los debates políticos sobre la diferenciación de la matrícula, los contratos y las condiciones de trabajo 

de los estudiantes internacionales. 

• Facilitar los programas de trabajo-estudio en el campus y el empleo en los países de estudio después de la 

graduación. 

• Integrar, asimilar y trabajar por la inclusión y el trato equitativo de los estudiantes, profesores y 

administradores internacionales. 

• Fomentar los compromisos con el Estado y los organismos reguladores pertinentes en asuntos relacionados 

con la movilidad de los estudiantes y el personal académico. 

Otras iniciativas que los gobernantes podrían poner en marcha para apoyar a los estudiantes internacionales son 

la elaboración de políticas inclusivas dirigidas a los estudiantes de los países en desarrollo, muchos de los cuales 

tienen dificultades para matricularse en las mejores universidades del mundo debido a las barreras económicas y 

de inmigración.  

Sin embargo, incluso los que consiguen entrar no tienen garantizada la finalización de sus estudios ni el empleo 

posterior a su graduación. Sólo en los últimos años, sobre todo con el crecimiento del populismo entre algunas 

 
14 Paul Zeleza, notas del grupo de discusión, 2021. 
15 Meng-Hsuan Chou, notas del grupo de discusión, 2021. 
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democracias de Occidente, se han producido políticas en algunos Estados que han sido perjudiciales para los 

intereses de los estudiantes internacionales, al reducir las oportunidades de visado y de empleo.16 En algunos de 

los principales destinos de los estudiantes extranjeros se han denunciado casos aislados de racismo contra ellos.  

Los retos relacionados con la internacionalización, como el impacto negativo del colonialismo en las antiguas 

colonias, la dependencia académica y la división Norte/Sur, y el casi monopolio del conocimiento por parte del 

Norte Global, con China en estrecha persecución, pueden abordarse mejor a nivel político por parte de los 

ministerios gubernamentales, y a nivel internacional, especialmente (pero no sólo) por las iniciativas dirigidas por 

la UNESCO en asociación con los gobiernos nacionales y las organizaciones regionales e internacionales 

pertinentes.  

4.3. Integración de los refugiados y solicitantes de asilo 

Los refugiados y los solicitantes de asilo son otro grupo de jóvenes marginados que tiene dificultades para acceder 

a la educación superior, terminar sus estudios u homologar sus títulos en los países de acogida. Los refugiados 

tienen un reto aún más agudo en los países en desarrollo, donde incluso los locales pueden no tener ni acceso ni 

recursos para completar sus estudios de educación superior. Utilizando la experiencia del Reino Unido, 

Lambrechts (2020) identifica los factores clave que inhiben la integración de los estudiantes refugiados. El primero 

tiene que ver con las políticas nacionales impuestas a las universidades por el gobierno y las complejas estructuras 

y procesos de admisión en la mayoría de las universidades de los países de acogida. Señala la falta de información 

oportuna, accesible y de calidad para los potenciales estudiantes refugiados; los requisitos demasiado estrictos 

para la admisión y la inercia burocrática; y los complejos procedimientos de apoyo financiero para los estudiantes 

refugiados.  

En 2019, aproximadamente 16 países europeos contaban con programas de este tipo, aunque el tipo de apoyo 

disponible para los refugiados difiere entre países.  Las experiencias de estos países de la Unión Europea en el 

manejo de las necesidades de los estudiantes refugiados (Bacher et al., 2020; Berg et al., 2021; Jungblut et al., 

2020) pueden proporcionar lecciones para la integración de los refugiados en los sistemas nacionales de 

educación superior.  

4.4. El lugar de la informática en la gestión del acceso  

Las tecnologías de la información son un recurso potencialmente útil para mejorar el acceso a la oferta de 

programas universitarios y para habilitar sistemas de gobernanza.  La oferta basada en Internet puede contribuir 

en gran medida a mejorar el acceso de los estudiantes a las universidades regionales e internacionales. Como ha 

demostrado la pandemia de COVID 19, la tecnología puede ser vital para facilitar los enfoques pedagógicos que 

dependen de la tecnología virtual. Desgraciadamente, los programas de TI y los relacionados con las TI se han 

asociado igualmente a bajas tasas de graduación de los estudiantes y a costes más elevados que los programas de 

enseñanza convencionales.   

Para sacar el máximo provecho de las tecnologías de la información, es necesario desmitificar la complejidad 

percibida por muchos gobernantes universitarios. Por lo tanto, los gobernantes deberían asistir a talleres de 

formación. Dichos talleres también podrían abordar cuestiones relacionadas con las políticas éticas en el uso de 

los datos de los estudiantes y del personal, no sólo para salvaguardar la privacidad de las personas, sino también 

para obtener su aprobación. Además, dado que las tecnologías de la información pueden exacerbar, en lugar de 

reducir, las disparidades sociales y regionales endémicas relacionadas con el acceso y el rendimiento en la 

 
16 Linda Tuhiwai Smith, notas del grupo de discusión, 2021. 
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educación superior, los gobernadores tienen que configurar políticas adecuadas, por ejemplo, en relación con la 

analítica del aprendizaje, (Avella, J et al., 2016).  

También es importante que los gobernantes corrijan las desigualdades en la distribución espacial de las 

instalaciones de Internet entre zonas rurales y urbanas y entre continentes. En segundo lugar, dado que las TI 

pueden reforzar las desigualdades entre los países ricos y los países en vías de desarrollo, una prioridad para la 

gobernanza de las IES en los países menos desarrollados deberían ser las políticas que promuevan la aceleración 

de las inversiones en tecnología, seguidas del desarrollo profesional del profesorado y de la dirección en una 

amplia gama de cuestiones relacionadas con las TI, como la ciberseguridad, la protección de los datos personales, 

la transparencia y las posibilidades y beneficios educativos (Zeleza y Okanda, 2021). Estas y otras reformas conexas 

exigen una mayor autonomía institucional, que puede ser difícil de alcanzar, especialmente en países con modelos 

de gobernanza dominantes, externos y orientados al mercado.    

4.5. Inclusión y diversidad impulsadas por el país  

Se puede lograr una mayor inclusión y diversidad en las poblaciones de estudiantes y personal promoviendo la 

equidad en la representación de los distintos grupos de la IES en la gobernanza. Una de las prioridades de la 

inclusión debería ser las poblaciones marginadas. Esta ampliación del espacio social en el que operan las IES puede 

poner sobre la mesa una agenda más amplia de relevancia social y global. La ampliación de la participación de las 

partes interesadas permite además que las partes interesadas fundamentales en la gobernanza aprendan unas de 

otras. Puede ser útil que los grupos de interés pertinentes propongan los nombres de sus representantes 

preferidos a las autoridades encargadas de los nombramientos e identifiquen otras estrategias de participación 

para mejorar la inclusión de las voces marginadas. También es necesario definir claramente cómo estos grupos 

deben "compartir el poder institucional" porque los representantes de los marginados recién nombrados pueden 

sentirse intimidados por sus homólogos tradicionalmente privilegiados en los órganos de gobierno. Por lo tanto, 

todos los designados por los gobernadores deben recibir la formación pertinente sobre sus expectativas como 

gobernantes17 .    

Los gobernantes y la dirección también pueden acelerar la inclusión mediante esfuerzos para ganar la cooperación 

de todos los grupos universitarios, desde la alta administración hasta el personal más joven, comprometiéndose 

directamente con ellos para ampliar su comprensión de la universidad en cuestión y hacer propias las decisiones 

críticas de gestión.  

Se pueden extraer lecciones de Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Sudáfrica, que han ideado estrategias 

innovadoras para promover la reconciliación y la inclusión de los pueblos indígenas en todos los sectores de la 

sociedad, incluida la educación superior. Estas reformas han ido acompañadas de cambios en los planes de 

estudio, la reorganización de las prácticas de contratación y la inclusión de grupos desfavorecidos en los órganos 

de gobierno de las universidades18 .  

Conclusión. Reflexiones finales  

Existe una gran diversidad en los tipos y la eficacia de los sistemas de gobernanza de las IES, ya sea en países con 

una larga historia de educación universitaria y democracia, en los que tienen mucha menos experiencia y en los 

que se encuentran en un punto intermedio. La pregunta es, por tanto, contundente: ¿Cómo puede la UNESCO 

ayudar a la gobernanza de las IES a servir mejor al bien público? A continuación, se presentan algunas propuestas:  

 
17 Linda Tuhiwai Smith, notas del grupo de discusión, 2021. 
18 Linda Tuhiwai Smith, notas del grupo de discusión, 2021. 
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Aprender de las historias de éxito. Las IES de los países menos desarrollados podrían aprender de las experiencias 

de Occidente, del Norte y del sector de la educación superior de China, que está creciendo rápidamente. Hay 

muchas posibilidades de realizar programas de intercambio de personal y de estancias breves entre las IES de los 

países desarrollados y de los países en vías de desarrollo, así como de formación en materia de gobernanza de la 

educación superior. También será necesario crear una red de gobernantes de la educación superior en la que se 

puedan compartir las tendencias emergentes en materia de gobernanza en conferencias internacionales y a través 

de publicaciones pertinentes que exploren las posibilidades de adaptación en lugar de la adopción de experiencias.  

Profesionalizar la gobernanza. La presencia de la política partidista y de los marcos religiosos, tiene que ser 

confrontada de frente. Dado que estas interferencias surgen de una apreciación limitada de lo que son las 

universidades, las conferencias y los talleres pueden contribuir a elevar el nivel de reflexividad en estos ámbitos. 

Además, es potencialmente útil que las organizaciones locales e internacionales que invierten en las universidades 

destinen parte de su presupuesto a las organizaciones estudiantiles y los sindicatos de funcionarios y a las 

organizaciones de la sociedad civil para reforzar su voz en los procesos de toma de decisiones de las IES, ya que 

es poco probable que sean beneficiarios de la financiación estatal.  

Abordar la pobreza y las relaciones de poder desiguales. Los sistemas de gobernanza reflejan los niveles de 

desarrollo de los países en los que se encuentran las instituciones. Lo que hay que hacer es embarcarse en un viaje 

para abordar el reto del subdesarrollo. En este sentido, las IES de los países en vías de desarrollo deberían tomar 

la iniciativa iniciando proyectos de investigación y programas de enseñanza que amplíen las oportunidades de 

estudio; y en segundo lugar, convencer a la comunidad académica de que participe activamente en la política 

nacional para contribuir a un clima de gobernanza sólida a nivel nacional.  

Beneficiarse de la globalización. Ser futurista exige grandes inversiones en una educación superior de calidad y 

en su gobernanza a través de una formación de postgrado acelerada. Pero los países que más necesitan progresar 

no disponen de los recursos necesarios para hacerlo posible. Independientemente de que las becas de postgrado 

necesarias procedan de los gobiernos nacionales, de donantes bilaterales o de las IES establecidas, los países en 

desarrollo deberían presionar para que las universidades más importantes del mundo establezcan cuotas de 

admisión (acción afirmativa), aunque entonces también debería haber estructuras que garanticen que los 

beneficiarios de las becas regresen a sus países de origen tras la graduación. No obstante, las oportunidades de 

prácticas y de empleo a corto plazo pueden ser útiles para proporcionar a estas personas recursos que contribuyan 

a la gobernanza académica a su regreso a casa.        
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