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RESUMEN 
 
En la presente investigación se abordó el tema del financiamiento de la educación  a partir 
del debate internacional actual sobre la Educación Superior que caracteriza a la 
universidad pública como un factor de desarrollo económico y por otro lado se concibe 
como un factor de desarrollo social, es decir como un bien público. Se considera la 
existencia de toda una escuela de pensamiento, sustentada incluso por algunos 
organismos internacionales de financiamiento como el Banco Mundial (BM) que ponen en 
tela de juicio la eficiencia de la educación superior pública, cuestionan su rendimiento 
económico y social y que la prioridad de las inversiones sean esas instituciones. 
 
En ese contexto la presente investigación desarrolló una metodología de tipo comparado 
a través de un cuestionario estructurado con base en cinco dimensiones nucleares del 
financiamiento de la universidad pública: 1) Institucionalización, 2) Corresponsabilidad,3) 
Suficiencia, 4) Equidad,y 5) Transparencia. El estudio comparado, es considerado como 
un proceso orientado a analizar, categorizar, organizar y explicar las variables esenciales 
del financiamiento, es un ejercicio analítico que describe el contexto del problema. La 
comparación como método de las ciencias sociales compara operaciones complejas y 
observa nexos en condiciones variables; por ello se ha considerado este método de 
mayor utilidad, por cuanto su propósito general es abordar desde cinco variables 
nucleares los modelos o esquemas de financiamiento de las universidades públicas de 
América Latina y el Caribe. Así, el presente estudio propone una metodología comparada 
y un instrumento emanado de ella que será útil al investigador y tomador de decisiones en 
el campo de estudio y del diseño de políticas públicas en materia de financiamiento de la 
universidad pública. 
 
 

DESARROLLO DEL TEMA 
 
Diversos estudios realizados en el ámbito de la investigación en Educación Superior 
muestran que el desarrollo de los países guarda una estrecha relación con la solidez, 
grado de cobertura y calidad de su sistema educativo y en la vinculación de éste con las 
necesidades culturales, socio-políticas, económicas y de ciencia y tecnología de una 
sociedad. De esa manera, en la era del conocimiento, la educación superior se erige 
como una de las más importantes fuerzas para incorporar a la sociedad al desarrollo 
pleno y sostenido. La educación, por tanto, es una herramienta fundamental para 
asegurar que en el mediano y largo plazos se asegure la viabilidad de las naciones en el 
nuevo orden mundial, eliminando los riesgos de condenar a generaciones enteras de 
ciudadanos a la incertidumbre económica, a la desigualdad y a una frágil estabilidad 
política y social. 
 
Es sabido que para alcanzar los objetivos y las metas de una educación que se 
caracterice por brindar una cobertura con equidad y calidad en la gestión del sistema 
social y de las instituciones educativas, se requieren recursos financieros suficientes y 



 

 

crecientes en forma sostenida, máxime si se reconocen las brechas o rezagos históricos 
estructurales que padecen los países en vías de desarrollo como son los de América 
Latina y el Caribe. Por consiguiente, la inversión que una sociedad realiza en educación 
superior es un signo inequívoco de su interés tanto en su fortalecimiento como país, como 
en su disposición a participar en el concierto de naciones en la superación de los grandes 
rezagos, sociales, educativos, científicos y tecnológicos. 
 
En este contexto, el financiamiento de la de Educación Superior es uno de los temas 
relevantes de las agendas internacionales, regionales y locales en cada uno de los 
diferentes países y ha sido uno de los temas más tratados por docentes, investigadores, 
directivos, organismos internacionales y políticos en los últimos años. La importancia y 
actualidad de esta temática deriva de su carácter condicionante del logro de las metas y 
objetivos de las instituciones, pero sobretodo del agravamiento paulatino de la situación 
financiera de la universidad pública1, a partir de la segunda mitad de la década del 
setenta. 
 
El financiamiento tradicional en la década de los setentas en las universidades, tuvo como 
base la noción de que las universidades son instituciones que desempeñan una función 
pública y que por lo tanto deben ser financiadas y supervisadas por el gobierno. Por lo 
general las asignaciones se hacían como subsidios o donación en bloque, sin exigencias 
para el beneficiario más allá del cumplimiento de sus funciones sustantivas. No suponían 
un contrato ni la prestación del servicio bajo ciertas condiciones y/o en determinados 
volúmenes o con sujeción a ciertos estándares de calidad, eficiencia o equidad. De ahí 
que este tipo de transferencias o de subsidios institucionales hayan sido llamados 
benevolentes, pues eran otorgados sin ataduras, con el único propósito de que el 
establecimiento beneficiado desarrollara sus actividades con independencia, en el mejor 
nivel que pudiera. 
 
Sin embargo, y a pesar de sus limitaciones para incentivar el desarrollo, la asignación 
financiera tradicional a las universidades garantizaba, en alguna medida, el 
mantenimiento de un cierto nivel de trabajo. Esta situación comienza a modificarse a partir 
de la década de los ochenta, con un fenómeno que se le ha llamado el fin del estado 
benefactor; el cual fue siendo reemplazado por un Estado Neoliberal que contribuye a la 
promoción de la competencia económica internacional mediante recortes de los gastos 
sociales, desregulación económica, disminución de impuestos al capital, privatización y 
flexibilidad laboral; este nuevo tipo de Estado abandona su papel como agente económico 
directo (como productor de bienes y servicios) y como regulador de la vida económica  

                                                 
1 Las Universidades Públicas, Son aquellas que acrediten su desempeño en las  funciones de Docencia, 
Investigación y Extensión de la cultura y servicios. Se encuentran representadas por las universidades 
Nacionales y estatales. La mayor parte de las universidades públicas son autónomas y atiende más del  50% 
de la investigación del país.  
“La Universidad Pública es considerada como un patrón de referencia para el resto de las instituciones 
universitarias (…) Entre las Universidades publicas existe, sin embargo un alto grado de diversidad; según la 
antigüedad de las instituciones y su trayectoria de desarrollo;  su tamaño y complejidad organizacional; su 
carácter nacional, regional, o local y la naturaleza de su dependencia administrativa; su emplazamiento en 
ciudades de distinta dimensión y nivel de desarrollo; su mezcla de funciones de investigación y docencia y la 
diversidad de áreas del conocimiento que cubren...”  Salmi, J., 2003 Construir sociedades de conocimiento: 
Nuevos Desafíos de Educación Terciaria, Subdirección del departamento de Educación del Banco Mundial, 
P.14. 



 

 

(salarios mínimos, precios máximos al publico, proteccionismo, subsidios, entre otros), 
convirtiéndose en cambio en un agente subsidiario, cuya función principal es garantizar un 
ambiente económico y social adecuado para la acumulación de capital. 
 
El Estado neoliberal también deja de cumplir con su compromiso del suministró universal 
de servicios públicos, como salud y educación, y reduce su participación a áreas tales 
como vivienda, seguridad social, salubridad, pensiones, transporte, medio ambiente, las 
cuales se encuentran cada vez mas reguladas por las dinámicas del mercado. Para el 
ciudadano común el desmantelamiento del estado benefactor trae como resultado 
mayores índices de desempleo, menores salarios, menor seguridad laboral, reducción en 
las oportunidades de acceso a la atención a la salud de calidad y menores oportunidades 
de lograr la movilidad social a través de la Educación Publica. 
 
La transición del Estado benefactor al Estado Neoliberal ha implicado no solo cambios 
estructurales sino también ideológicos. Los crecientes déficit públicos y el reducido 
crecimiento económico ofrecen un suelo fértil para el cultivo de la ideología conservadora. 
Fortalecida principalmente por la comunidad empresarial, esta ideología atribuye los 
problemas económicos al excesivo gasto Público y a una burocracia estatal demasiado 
grande, y por ello exige drásticos recortes al financiamiento del aparato de gobierno y 
demás instituciones sociales como son las universidades públicas. 
 
Entonces la visión progresista y optimista que relacionaba la inversión en educación con 
el crecimiento económico y la democratización de la sociedad se vio reemplazada por una 
perspectiva mucho mas flexible basada en la posición de que el sector privado es el que 
crea la riqueza, mientras que el gasto publico basado en altos impuestos alimenta la 
inflación y desalienta a los empresarios.  
 
En los países en desarrollo como los de América Latina, al mismo tiempo que el papel 
redistributivo del estado se redujo y los intercambios sociales fueron regidos cada vez 
mas por el mercado, los gobiernos altamente endeudados fueron presionados por las 
agencias financieras internacionales a poner en práctica programas de austeridad con el 
fin de poder ser elegibles para prestamos de emergencia. Estos programas de Ajuste 
Estructural recomendaban la liberalización de importaciones, la eliminación de subsidios, 
el pago de derechos de los usuarios de los servicios públicos, los recortes en los gastos 
gubernamentales y la privatización de las empresas publicas. Las propuestas de 
privatización, generalmente defendidas por que promueven eficiencia, equidad y 
descentralización de la toma de decisiones, por lo común han dado como resultado la 
perdida del acceso de grandes sectores de la población a los servicios que alguna vez 
fueron considerados como un derecho inalienable.  
 
Junto con la privatización, tanto la producción del conocimiento como su diseminación 
están siendo mercantilizadas en forma creciente, cambiando la forma en que el mismo es 
creado y distribuido. Los intercambios se ven regulados por la oferta y la demanda, los 
bienes culturales se transforman en producto comerciales, el público se redefine como 
clientela, las Instituciones educativas se vuelven proveedores y los estudiantes se 
convierten en clientes.2  

                                                 
2 Schugurensky, 1998. 



 

 

 
Las Universidades Públicas no han sido inmunes a este nuevo clima. En tanto que 
durante el periodo del estado benefactor, las universidades se consideraron como una 
Inversión Publica vital, en la época del Estado Neoliberal fueron vistas como una parte 
sustancial del problema económico. Percepción agravada todavía más en muchas 
naciones en desarrollo en especial en América latina por el compromiso del pago de la 
deuda externa. Puesto que la disminución del financiamiento estatal a las universidades 
públicas ha sido en muchos casos muy evidente, entonces hay quienes han igualado la 
actual crisis universitaria con una crisis financiera, sin embargo, aunque los recortes 
presupuéstales constituyen un problema serio de las universidades públicas, en los 
hechos es un elemento mas de la actual situación de crisis de la universidad publica en 
especial en ALC. 
 
A partir de la década de los noventa los avances tecnológicos están fomentando 
innovaciones sin precedentes en la transmisión de información, lo cual repercute 
considerablemente en la cantidad y velocidad de la producción del conocimiento. Los 
sistemas de educación superior profundizan su cambio hacia la diversificación 
institucional, la regionalización, la capacitación profesional, y la privatización; así mismo, 
las actividades profesionales se ven afectadas cada vez más por las presiones 
gubernamentales y la dinámica del mercado.3  
 
Los sistemas de educación superior también muestran una tendencia hacia la 
convergencia al modelo norteamericano, Según sostiene Philip Altbach, uno de los 
pioneros en el campo de la educación superior comparada, no hay duda que los 
planificadores de la educación superior ven a Estados Unidos como el modelo más 
relevante para el desarrollo académico de sus respectivos países. En Europa las nuevas 
fuerzas están presionando a muchos países europeos a seguir el modelo norteamericano. 
En América Latina es más evidente y puede verse en los documentos de organismos 
internacionales como el Banco Mundial (BM).4 La convergencia hacia el modelo 
norteamericano, También se puede observar en la reducción del papel del estado en la 
educación superior y en la expansión del sector privado, en la diversificación institucional 
y en la descentralización administrativa del sistema, así como en la incorporación de la 
dinámica del mercado en aspectos como la competencia entre instituciones por fondos y 
estudiantes, las asociaciones entre universidades y empresas, o la introducción de cuotas 
a los usuarios de las universidades publicas. 
 
La convergencia no significa que todos los sistemas de educación superior se conviertan 
en uno solo, sino más bien en que son gobernados en forma creciente por presiones, 
procedimientos y patrones organizacionales similares. Así por ejemplo, en tanto continua 
la crisis fiscal del Estado, las universidades de todo el mundo se ven afectas por 
profundas restricciones financieras. Los recortes presupuéstales han obligado a las 
universidades publicas a reducir costos a través de una gran cantidad de medios y a 

                                                 
3 Tunerman, 2003. 
4 El Banco Mundial fue formalmente fundado en 1945. Su nombre original fue: Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento (BIRF). A pesar de que originariamente el Banco fue creado con la idea de 
contribuir a la reconstrucción europea de posguerra, más tarde comenzó a prestar más a los llamados "países 
en vías de desarrollo" y, después del desmembramiento del bloque del Este, también a los países que lo 
integraban. En: Guía Ciudadana sobre el Banco Mundial, http://www.bancomundial.org/banco.html. 



 

 

buscar fuentes propias de ingresos. Esto, por ejemplo, ha acrecentado los vínculos de 
universidad-empresa en la enseñanza y en la investigación, e impulsado a las 
instituciones a depender más de sus actividades para conseguir donaciones y aumentar o 
imponer las cuotas de inscripción y colegiaturas. De la misma forma, en medio de las 
restricciones financieras, las presiones por aumentar el acceso no se satisfacen con la 
expansión de las universidades, sino con el crecimiento de otras instituciones de nivel 
terciario que ofrecen programas más cortos más diversos y con menos costos. 
 
El papel de las organizaciones internacionales5 y de las instituciones financieras 
internacionales como el BM el Banco Interamericano de desarrollo (BID), la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE, entre otras, en las políticas de la 
Educación Superior (ES) ha sido también un elemento importante de cambio, por lo que 
debe tomarse en cuenta para entender la dirección de los sistemas universitarios, 
particularmente en los países en desarrollo. Dichas organizaciones internacionales han 
tenido y tienen un gran poder de coerción sobre las naciones que necesitan 
financiamiento, ya que condicionan el acceso al crédito imponiendo políticas de ajuste 
estructural basadas en recortes presupuéstales, reformas favorables al mercado, 
privatizaciones y desregulación; establecen agendas, recolectan e interpretan datos; dan 
talleres y conferencias, recomendaciones y consultarías, entre otras, a lo que se le ha 
denominado el complejo intelectual y financiero de la ayuda externa. 
 
En los países desarrollados el papel de estas organizaciones internacionales es llevado a 
cabo por un grupo de centros de investigación altamente especializados, comités mixtos 
de gobierno- industria y foros de empresarios de educación superior que por lo común 
avanzan hacia una agenda favorable a las corporaciones. Esta agenda promueve la 
expansión de la educación superior privada, la diversificación de las instituciones de tercer 
nivel, la diversificación de fuentes de ingreso, la transferencia de recursos de la educación 
superior a la educación básica y la vinculación del financiamiento gubernamental a 
indicadores de rendimiento institucional. 
 
Las medidas de reestructuración no están siendo aplicadas en forma consistente en cada 
país. Aunque la mayoría de los sistemas de ES se mueven en una dirección muy 
semejante, la transición esta llena de adaptaciones, rechazos parciales y conflictos. Las 
características de cada formación nacional, con su propia historia, conflictos y tradiciones 
educativas hacen que se negocien constantemente, o se resistan a llevar a cabo, las 
recomendaciones de política provenientes de los centros de decisión. 
 

                                                 
5 Tras la Segunda Guerra Mundial, el Sistema político Internacional respondió a las necesidades de los países 
destruidos por la guerra creando unas Instituciones duraderas que facilitaran la rápida recuperación de la 
economía internacional. Entre estas instituciones estaban: el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio 
(GATT) hoy OMC; El Sistema de Tipos de Cambios de Bretón Woods, el Fondo Monetario Internacional y el 
Banco Mundial; en efecto, las potencias aliadas estaban decididas a evitar el caos económico y las 
devaluaciones competitivas que se habían producido durante la Gran Depresión en los años 30, entonces se 
reunieron en Bretton Woods, Estados Unidos, y sentaron las bases de un nuevo sistema monetario y 
financiero, que establecería las reglas de operación de la economía mundial de posguerra. Aun cuando hayan 
cambiado algunas de las normas desde 1944, las instituciones creadas en Bretón Woods continúan 
desempeñando actualmente un papel fundamental Ver. Samuelson, P. y Nordhaus, W. (1999) Economía. 
McGraw Hill. 



 

 

Empero, se debe tener presente que En América Latina y el Caribe (ALC), en materia 
económica las décadas de los años ochenta y noventa estuvieron marcadas por una 
lucha constante, con un déficit por partida doble, una brecha presupuestaria y una brecha 
comercial que han sido denominados como la brecha financiara o del financiamiento y 
que dieron paso a que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) 
mantuvieran las políticas monetarias y fiscales en primer plano.  
  
En ese sentido, los países de la región vieron como acertado equilibrar el presupuesto y 
asegurar el saldo de la balanza de pagos mediante políticas monetarias y cambiarias 
conservadoras. Pero con algunas excepciones como Chile, esas décadas también se 
caracterizaron por un crecimiento lento e irregular reflejado en bajas tasas de crecimiento 
de la productividad promedio. Por eso, sí se acepta que el crecimiento de la productividad 
es sinónimo del crecimiento económico sostenido, entonces el desafió de ALC es pasar 
de eliminar las brechas de financiamiento a eliminar las brechas de productividad. 
 
De igual manera que la brecha de financiamiento tiene dos componentes estrechamente 
relacionados como son el déficit fiscal y el déficit en cuenta corriente, se puede considerar 
que las brechas de productividad tienen también dos componentes igualmente 
relacionados: las destrezas y la tecnología. Así, de la misma forma en que se deben 
eliminar simultáneamente las brechas de financiamiento para garantizar la sostenibilidad, 
se deben reducir simultáneamente las brechas en materia de destrezas y de tecnología 
para eliminar de modo eficiente las brechas de la productividad. 
 
La experiencia internacional y de los países de ALC perece condenar a un crecimiento 
económico bajo o errático a los países que intentan eliminar las brechas en materia de 
educación y tecnología sin una sincronización adecuada. La razón es la fuerte 
complementariedad entre tecnología y destrezas que subyace al cambio tecnológico 
intensivo en destrezas, debido a tres hechos: Primero, por que se necesitan trabajadores 
calificados para implementar nuevas tecnologías y porque ellos son los mas aptos para 
enfrentar los cambios. Segundo, el fenómeno del cambio tecnológico dirigido: la 
disponibilidad de más trabajadores calificados en los países desarrollados ha creado 
incentivos para que las empresas desarrollen nuevas tecnologías que hagan un uso más 
intensivo de trabajadores educados. El cambio tecnológico dirigido requiere una mayor 
velocidad en la elevación de los niveles de educación en los países en desarrollo, puesto 
que la naturaleza del cambio tecnológico intensivo en destrezas tiende a perpetuarse. 
Tercero, se requieren trabajadores, ingenieros y científicos calificados para producir 
adaptaciones importantes de las tecnologías existentes y, aun más, para crear nuevas. 
Incluso la simple adopción y difusión de las tecnologías existentes requiere que la fuerza 
laboral tenga un nivel mínimo generalizado de instrucción (al menos educación 
secundaria) así como actividades de capacitación e Investigación y Desarrollo (I&D) en 
las empresas. 
 
Por tanto, los países con bajos niveles de educación quedan rezagados y en un 
estancamiento tecnológico, bajo crecimiento y baja demanda por educación, por eso el 
BM propone que dichos países deben hacer fuertes inversiones en la educación básica. A 
la inversa, los países podrían invertir fuertemente en educación terciaria, pero si no se 
abren al comercio y a la Inversión Extranjera directa (IED) y las empresas no están 
sujetas a presiones competitivas que estimulen el progreso tecnológico y, por ende, la 



 

 

demanda de educación; descubrirán que una alta proporción de su población instruida 
emigrará y que deberán mantener o aumentar los subsidios para compensar la frágil 
demanda efectiva. De manera similar, es posible que un bajo nivel de apoyo a la I&D en 
las empresas se transforme fácilmente en una limitación real para la adopción de nuevas 
tecnologías e innovación y, por consiguiente para el crecimiento de la demanda por 
educación. En el otro extremo, es posible que los esfuerzos realizados por un gobierno 
para subsidiar y estimular la IED no logren sus metas cuando predominan bajos niveles 
de educación y/o las economías no están abiertas al comercio ni a la IED y las empresas 
no se ven sometidas a presiones competitivas para innovar.6 
 
En síntesis, las brechas en destrezas y tecnología, se pueden eliminar en forma más 
rápida y productiva, es decir con un mayor efecto en la productividad y, por ende en el 
crecimiento económico, siempre y cuando se sincronicen las políticas en estas dos áreas. 
La sincronización implicaría que las fases de la transición educacional (desde un bajo 
nivel y calidad en la educaron básica y secundaria hasta un alto nivel en la educación 
secundaria y terciaria) y la transición tecnológica (desde la adopción de tecnologías 
extranjeras hasta importantes adaptaciones y la creación de nuevas tecnologías) deben 
coincidir entre si, y lo mas importante teniendo en cuenta el punto en que este ubicado 
exactamente el país en un momento dado en el proceso de transición Educacional y 
Tecnológica, y del nivel de desarrollo, desde una sociedad de absorción de conocimiento 
hacia una de creación de él.  
 
De acuerdo a estudios del Banco Mundial sobre ALC, existe una clara  división del mundo 
en dos grupos, el de los países ricos y el de los países pobres o países desarrollados o 
países en vías de desarrollo, esta división  se ha acentuado cada vez más en el 
transcurso de los últimos 50 años. Lo que mas sorprende en esta creciente distribución 
bimodal del ingreso es que no se debe a la concentración de los factores de producción, 
como el capital, sino mas bien a los relativos al conocimiento; en el caso de América, los 
países del norte han generando continuamente nuevas tecnologías, que estadísticamente 
explican por lo menos la mitad del crecimiento económico. Sin embargo, la mayor parte 
de países del sur no ha podido aprovechar estas nuevas tecnologías y gran parte de ALC, 
lamentablemente se encuentra inserta en el grupo menos dinámico.  
 
En el caso asiático se a puesto en práctica una forma mas rápida y significativa que a 
permitido que países como Hog Kong, Corea del Sur, Malasia y Singapur lograran la 
adaptación de la tecnología de vanguardia y la acumulación de capital humano, a través 
de la educación. 
 
En ese sentido, se tiene que la educación ha sido fundamental para el cambio 
tecnológico, por que el cambio tecnológico producido en el siglo XX ha inclinado la 
balanza cada vez mas en favor de los trabajadores calificados, de ahí la creciente 
diferencia salarial ente calificados y no calificados en los países industrializados. El 
carácter del cambio tecnológico intensivo en destrezas se ha acentuado en las recientes 
décadas, en parte como resultado de la denominada revolución de la tecnología de la 
información y las comunicaciones (TIC).La tecnología y las destrezas aunque se ha visto 
que son factores importantes en el desarrollo de las naciones son escasas en ALC.  

                                                 
6 BM, 2003. 



 

 

 
En su caso, ALC a pesar de tener más de una década de notable experiencia en materia 
de apertura al comercio exterior e inversión extranjera, no ha sabido ni ha podido 
aprovechar los beneficios de la transferencia de conocimientos que surgen de la Inversión 
Extranjera Directa IED y de la liberación del comercio, los cuales se ven incrementados 
cuando existen mayores acervos de capital humano. Nuestros países deben entender que 
la educación, la ciencia y la tecnología están llamadas a constituirse en la inversión 
prioritaria y estratégica del presente siglo, y que al reconocer que la nueva sociedad está 
basada en el conocimiento y el aprendizaje, vamos hacia una economía del saber; en 
términos de que el capital intelectual es hoy en día el principal activo de la empresa 
contemporánea. Esto se ejemplifica con datos que muestran que al finalizar el siglo XX la 
cantidad de materia prima por unidad de producción industrial representaba dos quintas 
partes de la utilizada en 1930 y que la demanda mundial de productos con alta tecnología 
aumentó 15% al año, mientras que la de materias primas no llegó a 3%.7 
 
Se tiene así que la transformación tecnológica en un país está estrechamente relacionada 
con los patrones de integración a la economía mundial. Por eso, el comercio y la IED, en 
el contexto de la globalización, ha facilitado la difusión de las tecnologías intensivas en 
destrezas más allá de las fronteras, incluso las empresas que pertenecen a sectores con 
una mayor exposición al comercio y a la IED están sujetas a mayores presiones 
competitivas. Entonces, una forma de responder a esta presión por aumentar la 
productividad es adoptar y adaptar tecnologías mas avanzadas, y contratar y capacitar 
trabajadores con mayor calificación. Estos cambios han afectado a los países de 
diferentes maneras y en diferentes momentos. La mayor demanda por educación 
asociada a la adopción de nuevas tecnologías se ha producido principalmente en los 
países que tienen niveles de capital humano superiores a un nivel mínimo.  
 
Los patrones económicos que se han observado en la mayor parte de países 
latinoamericanos en los años noventa son similares a los que tuvo Chile en los años 
ochenta; esto, nos indica la existencia de ciclos de largo plazo asociados al progreso 
tecnológico y a la demanda relativa por trabajadores más calificados, dependiendo del 
momento de apertura de los países al comercio y a la competencia por la IED. Cabe 
recordar que Chile abrió sus fronteras y dio apertura a su economía desde la década de 
los ochenta de hecho fue el país latinoamericano en donde se experimentó el Modelo de 
Desarrollo actual, basado en el mercado. 
 
En el Cuadro Nº1 se presentan las brechas mas importantes de ALC, destaca en los 
rubros de productividad, educación y avance tecnológico que los países asiáticos 
presentan una tasa de crecimiento muy superior en la productividad total de los Factores  
(PTF) que en el promedio presentado por países industrializados y ricos en recursos 
naturales, así como muy superiores a la media observada en ALC y que el promedio 
también tengan resultados muy superiores a los de América latina en las medidas de 
destrezas y tecnología, aunque esto mismo pasa con algunas de las economías mas 
exitosas y ricas en recursos naturales, claro esta que no en la misma proporción o 
diferencia que la de ALC. Mas adelante analizaremos a detalle cada una de estas brechas 
en función de los indicadores asociados a la innovación y transferencia de tecnologías  
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CUADRO Nº 1 Las brechas más importantes de América Latina en 
Productividad, Educación y Tecnología8 
 
 
 
Las Brechas 

Medias 
observadas 

en ALC 
 

Medias 
Observadas 
en losTigres 

Asiáticos 

Medias en  
Países  
NRA 

Productividad    
Crecimiento de PTF9 Años 1990-1999 0.45 1.42 0.78
Educación    
Años promedio  
Edu. Pobl > 25 años 

 
5.8 

 
9.7 

 
11-1 

Tasa Neta matrícula secundaria (porcentual) 46.7 93.3 93.3 
Tasa bruta matrícula terciaria (porcentual) 20 47.3 67 
3º estudio Internacional de ciencia y 
matemáticas (puntaje) 

 
387 

 
584 

 
524 

Tecnología    
Imp. Bienes de Capital, % PIB10 1999 7.7 29.5 12.6 
Gastos Nales, en I&D por trabajador (US$ 
1995)                                                         

 
35.6 

 
329.5 

 
725.4 

Prome. Regist. Patentes en EU 1996-
2000/mil . 

 
0.8 

 
54.4 

 
114.8 

Nº promedio comput. por mil trabajadores 37.7 172 402.2 
Fuente: BM. (2003). Estudios del Banco Mundial para América Latina y el Caribe ALC. 
 
 
Los resultados son coherentes entre si, por que una brecha educativa como la observada 
en ALC con respecto a los países asiáticos y países ricos en recursos naturales, se 
traduce en un bajo nivel de destrezas de la población para adoptar y adaptar 
eficientemente las nuevas tecnologías que se introducen a estos países vía apertura del 
comercio e inversión extranjera directa, por lo que se tienen bajos nivel de productividad 
de los factores. 
 

                                                 
8 En el cuadro, el crecimiento de la Productividad Total de los Factores (PTF) corresponde al promedio 
mundial. Para las importaciones de bienes de capital, la variable explicativa es el Producto Interno Bruto (PIB), 
las medidas de Investigación y Desarrollo (I&D) .y de patentes a nivel interno están ponderadas por la 
población en edad activa igual o mayor a 25 años. Las economías de los Tigres Asiáticos incluidos en la 
muestra son: Hong Kong, Corea del Sur, Malasia, Singapur, aunque no todos presentan información sobre el 
total de indicadores. Los países Ricos en Recursos Naturales NRA incluidos en la muestra son Canadá, 
Australia, Nueva Zelanda, Finlandia, Noruega y Suecia. 
 
9 PTF: Productividad Total de los Factores:, es el “ Índice de Productividad que mide la producción total por 
unidad de Factor. El Numerador del Índice es la producción total (por ejemplo, el PIB), mientras que el 
denominador es una medida ponderada de las cantidades utilizadas de capital, trabajo y recursos. El 
crecimiento de la productividad total de los factores suele considerarse como un índice de la tasa de progreso 
tecnológico” Samuelson Paul, Nordhaus William. Economía. McGraw-Hill /Interamericana de España, S.A.U., 
1999 p. 736 
10 PIB: Es la suma del valor monetario final de los bienes y servicios realizados dentro de un país, 
independientemente de la nacionalidad de los propietarios de los factores de producción Cuanto más alto es 
un PIB, mas rica es la Nación. Samuelson, op. Cit., p, 



 

 

Una brecha educativa se traduce en una brecha tecnológica y de productividad. Ello se 
explica porque el desarrollo se da en ciclos de largo plazo, ya que está asociado al 
progreso tecnológico, entre más tiempo se tarde una economía en adoptar y adaptar los 
avances tecnológicos más tardío será su crecimiento y desarrollo. Se considera que Chile 
es el país que tuvo los mejores resultados ya que, simultáneamente mostró aumentos 
positivos en la productividad, un considerable avance en destrezas e incrementos en 
todos los indicadores asociados a la innovación y transferencia de tecnologías, por lo que 
es clasificado como  uno de los países de ALC que junto con México se encuentran en 
una etapa de creación y desarrollo tecnológico. 
 
Para medir las destrezas el BM utiliza la evolución del nivel educacional de la población 
adulta (promedio de años de educación) y la evolución de las tasas de matrícula. Durante 
las últimas dos décadas, la media de años de educación de la población adulta de 25 
años o más aumentó en 1,7 años (de 4,1 a 5,8 años) en la región, y si comparamos esa 
cantidad de adultos de América Latina vemos que tienen en promedio 5 años de 
educación menos que los países asiáticos y 6 años menos que los países ricos en 
recursos naturales. (Ver Cuadro N°1). Esta brecha en el acervo educacional refleja las 
inversiones relativamente bajas y con frecuencia ineficientes efectuadas en el pasado en 
educación. Resulta entonces preocupante observar que el flujo de nuevos trabajadores 
con instrucción también es inadecuado. 
 
Por otra parte, el déficit de la región en materia de matrícula es considerable, en especial 
en el Nivel de la secundaria, (Ver Cuadro N° 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CUADRO N° 2  Déficit11 de Matrícula en Educación Secundaria y Terciaria en 
ALC. 
 

                                                 
11 En el Cuadro, el BM tabula el déficit de la matrícula en secundaria, habiéndolo definido como la diferencia 
entre la tasa de matrícula observada en secundaria y su valor pronosticado para la muestra de países. 
   



 

 

DEFICIT NETO DE MATRI.SECUN. DEF.BRUTO MATRIC.TERCIA.

AMERICA LATINA -18.7 -10
Argentina -1.2 6
Belice -22.8 -27.4
Bolivia 9.5
Brasil -36.3 -20.9
Chile 1.2 -1.7
Colombia -14.1 -6.5
Costa Rica -23.9 0
Cuba
Ecuador -8.4 -3.4
El Salvador -18.1 -4
Guatemala -12.5
Guyana 17.6 -3.6
Haiti -2.8
Honduras 1
Jamaica 22.8 -13.9
Mexico -8.4 -12.6
Nicaragua -6.3 5.8
Panamá 3.5
Paraguay -13.9 -12.5
Perú 2.2 3
Rpublica Dominicana -3.6 0.1
Trinidad y Tobago 4.7 -28.1
Uruguay -6 -3.1
Venezuela -42.2 -2.5
TIGRES ASIATICOS 17.8 5.1
Hong kong -17.4 -24.9
Corea del Sur 19.3 24.1
Malasia 26.2 -21.9
Singapur -9.9
PAÍSES CON ABUNDAN. 
RECURSOS NATURALES 6 14
Australia 1.9 27.1
Canadá 7.8 6.6
Finlandia 4.9 27.7
Nueva Zelanda 7.3 13.6
Noruega 9.7 7.2
Suecia -0.1 21  

Fuente: BM. (2003). Estudios del Banco Mundial sobre América Latina. 

 
Como se puede observar en el Cuadro Nº 2 ALC tiene un déficit agregado de alrededor de 
18.7 puntos porcentuales en matricula secundaria neta y una media observada de déficit 
de la matricula terciaria bruta de 10 puntos porcentuales mientras que Asia Oriental tiene 
un superávit de mas de 18 y 5 puntos porcentuales, respectivamente; y las economías 
exitosas ricas en recursos naturales muestran un superávit de 6 y 14 respectivamente. 
Estos indicadores confirman la gran brecha educativa existen entre ALC y los países de 



 

 

las economías desarrolladas. 
 
forma de medir la brecha educativa es analizando la calidad de los Otra estudiantes 
formados en cada nivel educativo. Según los resultados obtenidos en pruebas 
internacionales estandarizadas, aplicadas a estudiantes y adultos de diferentes países del 
mundo aunque la mayoría de países latinoamericanos no participa en estas pruebas, la 
información existente muestra otro déficit grave. Los países latinoamericanos a excepción 
de cuba no solo obtienen resultados inferiores respecto de un nivel de referencia ajustado 
a los ingresos, sino que a menudo tienen resultados inferiores respecto a países mucho 
más pobres y de menores inversiones en educación12  
 
En el año 2003 el Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes (PISA)13, de la 
OCDE, se enfoco en evaluar la capacidad de los jóvenes para emplear sus conocimientos 
y competencias para enfrentar los retos o problemas, más que en el grado de dominio de 
un plan de estudios específico; mas allá de lo que han aprendido PISA evalúa lo que los 
jóvenes pueden hacer con ese conocimiento. El estudio incluyó 41 países: 27 de la OCDE 
y 14 no miembros. La evaluación analizó las aptitudes de los estudiantes en lectura, 
ciencias y matemáticas; en la medición de la aptitud un alumno no aprueba ni reprueba: 
solo evidencia el dominio de una gama de competencias, de acuerdo con su puntaje. 
 
En los resultados globales que incluyen las tres escalas promedio de aptitudes; países de 
ALC como México obtuvo el lugar 34 entre los 41 países participantes, con un puntaje 
promedio de 410, es decir que se ubico 133 unidades por debajo de Japón quien logro la 
calificación mas alta y 93 puntos por arriba de Perú, país que ocupo el ultimo lugar. Los 
demás países latinoamericanos como Brasil, Argentina y Chile ocuparon los lugares 40, 
36 y 35 respectivamente, es decir que estuvieron muy por debajo del puntaje promedio 
(500) de los países de la OCDE.  
 
Estos resultados ilustran el rezago que persiste en el sistema educativo de los países 
latinoamericanos y sus estudiantes frente a los retos del futuro. Las cifras además al 
relacionarlas con otros indicadores socioeconómicos, nos permiten analizar las 
posibilidades que tienen los países latinoamericanos como México, Argentina, Brasil, 
Chile y Perú para sobreponerse a un entorno económico poco favorable. 
 
Según el análisis de los resultados de la evaluación se observo una correlación 
significativa entre los indicadores: PIB per cápita y el gasto por alumno con el desempeñó 
promedio de los estudiantes. Conforme aumenta el gasto por alumno, crece el 
desempeño educativo promedio de un país. 
 
Sin embargo, es interesante ver que a pesar de la influencia del nivel económico de los 
alumnos en sus resultados escolares que pareciera ser clara y lineal, no es una relación 
causal ni inevitable; pues países como Japón, Finlandia, y Corea, a pesar de no contar 

                                                 
12 OCDE,2003. 
13 PISA Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes. Representa un esfuerzo de la OCDE para 
evaluar la preparación de los jóvenes que están por terminar educación secundaria. Evalúa el desempeño de 
las estudiantes para lo cual recaba datos sobre los factores asociados a este, que pueden contribuir a explicar 
las diferencias en los resultados de dicho desempeño. Para efectos de comparación y análisis el programa 
incluye otros países no miembros de la OCDE. 



 

 

con un PIB per cápita ni un gasto educativo por alumno muy elevados, alcanzan los 
primeros lugares de desempeño académico. El caso de Corea por ejemplo, es 
sorprendente: con un PIB per cápita de 15.186 dólares y un gasto educativo por alumno 
de 30.246, sus estudiantes ocupan el tercer lugar en desempeño académico. En 
contraste, Estados Unidos, con un PIB per capita de 43,612 dólares y un gasto educativo 
de 72,119, sin embargo, ocupa el lugar 18 de desempeño académico. Entonces, por lo 
anterior se puede concluir que si bien es cierto que los recursos financieros de un país y 
aquellos específicos dedicados a la educación son primordiales para lograr un buen 
desempeño académico de los estudiantes, es igualmente muy importante establecer un 
sistema educativo eficiente basado en una orientación eficaz del gasto. 
 
Ahora bien, para evaluar la brecha tecnológica de ALC que observábamos en el Cuadro 
N° 1 se tienen en cuenta indicadores como: importaciones de bienes de capital, gastos 
nacionales en I&D, promedio de patentes registradas en Estados Unidos y número 
promedio de computadoras por cada 1000 trabajadores.  
 
En términos generales en América Latina la inversión en Investigación y Desarrollo, como 
porcentaje del PIB se sitúa en cerca del 0,5 por ciento como promedio regional, aunque 
hay algunos países que superan este promedio, ningún país ha alcanzado el 1% del PIB 
recomendado por la UNESCO desde hace más de dos décadas, siendo Brasil el que más 
se aproxima con el 0,7 %. En cambio los países de la OCDE invierten en ciencia y 
tecnología en promedio el 2.3% de su PIB. 14  
 
El bajo nivel de I&D en las empresas reflejan también el hecho de que antes de la reciente 
apertura de las economías de ALC a la competencia y a las influencias del mercado, las 
empresas de la región no tenían ni la motivación ni la necesidad ni la capacidad de buscar 
las tecnologías de punta en el exterior. En parte por motivos históricos y en parte para 
compensar el poco esfuerzo del sector privado en este rubro, los gobiernos tenían la 
tendencia de participar de manera desmesurada en el financiamiento y la implementación 
de la I&D concentrando, por ejemplo, un elevado porcentaje de la I&D en las 
universidades Públicas. De hecho, en nuestros países las Universidades son la columna 
vertebral del sistema científico-técnico, y en ellas se lleva a cabo el 85% de la 
investigación. 
 
En América Latina la investigación en ciencia y tecnología es financiada principalmente 
por el estado y se mueve entre 55% (Chile) hasta un 95% (Argentina). Así, ALC no solo 
se encuentra rezagada respecto al volumen total de I&D como proporción del PIB, sino 
que una parte bastante considerable de esa I&D es realizada por el sector Publico y tiene 
menos efectos de propagación en el sector privado que en otras latitudes; esto contrasta 
con lo que sucede en los países mas exitosos; en los países de la OCDE, la industria 
financia el mayor volumen de la I&D, y la parte mas importante del financiamiento esta 
destinada a la investigación en los sectores juzgados como estratégicos particularmente 
desde el punto de vista de la industria  
 
Otro indicador para evaluar la brecha tecnológica de América latina, aunque es mucho 
más difícil de evaluar en términos comparativos, es el uso de recursos relacionados con la 
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innovación y el capital humano el cual es muy ineficiente en la región. En América latina, 
el número de científicos e ingenieros que trabajan en labores de Investigación y 
Desarrollo I&D es apenas de 20 por cada millón de habitantes, mientras que en los países 
asiáticos de reciente industrialización alcanza a 1.300 y en la Unión Europea a 2.000 por 
cada millón.15 
 
El gasto en I&D en América Latina no sólo es pequeño sino que además esta menos 
concentrado en la I&D aplicada, esto genera menos patentes y aumento de la 
productividad de lo que se observa en los países de la OCDE y en los tigres asiáticos. 
 
La conclusión general que surge de estos análisis es que, hasta hace poco los países de 
ALC no le otorgaban la merecida importancia a la Innovación, la Ciencia y la Tecnología 
dentro de sus estrategias de desarrollo. Sin duda la apertura de los países de ALC les ha 
brindado un mayor acceso a las diversas tecnologías que se han desarrollado en el 
exterior, Sin embargo, como es bien sabido, el solo acceso a las tecnologías no es 
suficiente para lograr un acelerado crecimiento sostenible. Se debe tener en cuanta la 
necesidad de formar recursos humanos de alto nivel con las capacidades y destrezas 
necesarias para que puedan hacer uso de las nuevas tecnologías de manera eficiente, y 
eliminar la brecha de productividad para que permita un crecimiento sostenido en el largo 
plazo. 
 
En consecuencia, los países de ALC necesitan una base amplia de trabajadores con la 
educación necesaria para tener acceso a nuevas tecnologías. Dado que la mayoría de los 
países de la región tienen una enorme brecha en el nivel secundario, se requieren 
sustanciales mejoras en los niveles de matricula y graduados de secundaria para crear 
esa base. Igualmente nuevas tecnologías parecen ser complementarias con las destrezas 
en particular con la educación terciaria. Aunque los países de la región no presentan una 
brecha tan grande en este nivel educativo como ocurre en la secundaria, la tarea esta 
lejos de cumplirse. Por consiguiente los países latinoamericanos tendrán que concentrar 
sus esfuerzos en el mejoramiento del nivel de educación de su población, aumentando el 
número de trabajadores con educación secundaria y terciaria para ser actores 
competitivos en los mercados globales.  
 
Para cerrar las brechas educativas, tecnológicas y de productividad es necesario que los 
países de ALC eliminen las brechas educativas en forma sistemática y sustentable, tienen 
modelos de referencia a países que han seguido un proceso a mediano y largo plazo para 
incrementar sus niveles educativos. Por ejemplo, Estados unidos entre 1850 y 1950 así 
mismo, Corea del Sur y los países Escandinavos después de la segunda guerra mundial, 
han seguido un patrón secuencial de desarrollo, creando primero una educación básica 
universal, luego una educación secundaria amplia, y por ultimo un acceso generalizado a 
las universidades modelo que ha implementado la mayoría de países de la OCDE y de 
Asia oriental, aunque otros se centraron en la educación terciaria. 
 
En consecuencia, cada país debe tener claro que para definir la política pública en cuanto 
a la focalización del financiamiento con miras a expandir el acceso a la educación ya sea 
al nivel secundario o terciario se deberá tener en cuenta tanto la demanda potencial como 
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la demanda efectiva de los individuos a los niveles educativos secundario o terciario, así 
como de la verdadera oferta de oportunidades educacionales. De ahí entonces que la 
demanda efectiva por mayor educación de parte de los individuos dependerá 
principalmente de dos situaciones: 
 
1) de la demanda por trabajadores mas calificados de parte de las empresas, y a medida 
que aumenten las diferenciales salariales, entonces los individuos aspiraran a una mayor 
escolaridad; dependerá también de políticas de estímulos, reducción de costos, sistemas 
de créditos, becas útiles para compensar los costos de oportunidad del empleo al cual se 
renuncia, y de las expectativas de la rentabilidad de la educación.  
 
2) dependerá de la oferta del sistema educacional, ya que por ejemplo la cantidad de 
vacantes en las universidades públicas puede ser fija, en parte debido a que no existe una 
suficiente recuperación de costos y la mayoría de países se enfrenta a restricciones 
fiscales por lo que la insuficiente oferta de infraestructura física y administrativa será 
frecuente. Además, la política educativa también debe centrar y estimular la demanda de 
educación permanente según la recomendación de la UNESCO debido a la obsolescencia 
de las destrezas generales y especificas adquiridas en el trabajo o en la educación. 
 
El mejoramiento sustancial de nuestra competitividad implica entonces conocimiento, 
tecnología, manejo de información, destrezas; así como elevar la calidad de nuestros 
Sistemas Educativos y la preparación de nuestros recursos humanos al más alto nivel 
posible, formar la inteligencia científica de nuestros países. Competitividad implica 
incorporar el progreso técnico a la actividad productiva. Hoy día no solo compiten los 
aparatos económicos y las empresas, sino también las condiciones sociales, los sistemas 
educativos y las políticas de desarrollo científico y tecnológico. En realidad es la sociedad 
entera, el país mismo, es el que compite y no solo el sector empresarial. La carrera 
económica y geopolítica del siglo XXI, es una carrera entre los sistemas educativos. Es la 
dinámica propia de un modelo de desarrollo fundamentado en el mercado.16  
 
Por consiguiente los países o regiones que aspiren a competir en los nuevos espacios 
económicos tienen que dar atención preferente a la formación de sus recursos humanos 
del más alto nivel, al desarrollo científico, al progreso técnico y a la acumulación de 
Información, todo lo cual significa priorizar las inversiones en educación, ciencia, 
tecnología e investigación; así solamente podrán eliminarse las brechas de América 
latina.  
 
El financiamiento de la Educación Superior se refiere a todos aquellos recursos 
económicos que intervienen para que la educación se implemente y se ofrezca a cierta 
demanda potencial y efectiva de la sociedad. Se concibe como uno de los principales 
componentes de la educación superior, ya que ha sido un mecanismo para regular el 
sistema educativo, por lo que es resultado del interjuego de los actores sociales y de 
decisiones políticas.  
 
El financiamiento, se define a partir de las políticas que adopta cada país y de la forma en 
que se implementan las tendencias dominantes; La Educación Superior, implica una 
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inversión de capital, si hablamos de la universidad Publica, dicha inversión proviene del 
erario publico; en términos económicos nos referimos al gasto social. 
 
Este tipo de gasto en algunas percepciones es considerado como una inversión social,17 
pues de la formación recibida por algún miembro de una comunidad, impactara 
potencialmente de manera indirecta en esta comunidad que  recibirá beneficios sociales 
que aunque son difíciles de cuantificar se pueden apreciar y sentir. Por ello se considera 
que la educación genera un impacto positivo en el desarrollo económico y social de un 
país, y por tanto podemos decir que el financiamiento de la educación es un medio para 
un fin y no un fin en si mismo.  
 
Sin embargo, la política de financiamiento de la educación superior publica en ALC, han 
sido consideradas por algunas instituciones como simple expresión retórica y acciones 
discursivas, por que en verdad los recursos asignados por el estado a la educación 
superior publica cada vez se alejan mas de las crecientes necesidades de las 
universidades publicas, entonces, en este escenario desigual, las ha llevado a la 
búsqueda de, recursos y les ha planteado retos importantes en materia de gestión y 
administración de recursos que conduzcan a la generación de una mayor estabilidad 
financiera para que las instituciones puedan cumplir sus funciones sustantivas. 
 
La gran discusión sobre el financiamiento Público de la educación superior radica en que 
esta sea de carácter gratuito; algunos autores consideran que es una política inequitativa 
por cuanto allí también ingresan estudiantes de altos niveles de ingresos económicos y 
que son ellos los que se benefician doblemente por cuanto serán los beneficiarios directos 
de la inversión en educación, por lo que se considera que deberían asumir parte de los 
costos reales de la educación superior publica  mediante  el pago de aranceles o 
(colegiaturas) o mediante el pago de una tasa retributiva al finalizar su ciclo de estudios e 
ingresar al mercado laboral.18 
  
En lo que respecta a la búsqueda de otras vías de obtención de recursos financieros por 
parte de la universidad, también la UNESCO19 destaca el empleo recurrente del pago de 
derechos de matrícula. En ese sentido, reconoce en su marco legal, que el financiamiento 
de la educación superior requiere de recursos públicos y privados, aunque el Estado 
conserve una función esencial en ese financiamiento ya que sólo así asegura que las 
misiones educativas y sociales se lleven a cabo de manera equilibrada, en términos de 
eficacia, calidad y pertinencia. 
                                                 
17 Kent, R.(1996). Dos posturas en el debate internacional sobre la educación superior: el Banco Mundial y la 
UNESCO. En Universidad Futura, 7(19). 
18 González, 2003. 
19 La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) fue 
constituida en noviembre de 1945 y entró en acción formal en 1946, En la actualidad hay 189 Estados 
Miembros de la UNESCO. El principal objetivo de la UNESCO es contribuir al mantenimiento de la paz y la 
seguridad en el mundo promoviendo, a través de la educación, la ciencia, la cultura y la comunicación, la 
colaboración entre las naciones, a fin de garantizar el respeto universal de la justicia, el imperio de la ley, los 
derechos humanos y las libertades fundamentales que la Carta de las Naciones Unidas reconoce a todos los 
pueblos sin distinción de raza, sexo, idioma o religión.. http://www.unesco.org/general/spa/about/. 
Cabe mencionar que la acotación que sobre el manejo dual del término educación superior y universidad 
pública que hace en sus documentos el BM, también se hará extensiva a la UNESCO. UNESCO.(1998a). 
Plan de Acción para la Transformación de la Educación Superior en América Latina y el Caribe. 
CRESAL/CRES/PLAN/98. Caracas, p. 3. 



 

 

 
La ES latinoamericana tiene un esquema tradicional de financiamiento altamente 
dependiente de los recursos del Estado. El principal financista ha sido el tesoro publico, 
cuyos aportes sirvieron para crear y expandir el sistema universitario, desarrollar las 
facultades y carreras profesionales, también para consolidar y fomentar el aparato 
científico-tecnológico, ampliar la base de reclutamiento de  alumnado de ingresos medios 
y medios bajos  de ambos sexos, aumentar y profesionalizar el personal académico, 
desarrollar programas de postgrados a nivel de maestría y doctorado, y fomentar la 
creación de institutos no universitarios de educación superior. Así, mediante la inversión 
de recursos por parte del estado, se formaron los sistemas públicos de educación 
superior, que comprenden a las universidades nacionales, federales, oficiales, regionales, 
estatales, departamentales o municipales según denominaciones y clasificaciones 
empleadas en los diferentes países.20  
 
Las universidades públicas reciben aportes o contribuciones anuales equivalentes entre el 
75 y 90 % de su presupuesto y estos a su vez se destinan entre el 80 y 90 % a cubrir los 
gastos de personal, ello en detrimento de la inversión en infraestructura, investigación y 
tecnología o simplemente impide su uso programático en función de objetivos y metas y 
una verdadera planeación institucional de mediano y largo plazo.21 
 
Generalmente estos aportes públicos consisten en un subsidio o una donación en bloque, 
los cuales no implican exigencias para el beneficiario más allá del cumplimiento regular de 
sus funciones sustantivas. Es decir que el financiamiento a la universidad pública no 
supone un contrato ni la prestación del servicio bajo ciertas condiciones y/o en 
determinados volúmenes o con sujeción a ciertos estándares de calidad, eficiencia o 
equidad. De allí que este tipo de transferencias o de subsidios institucionales hayan sido 
llamados benevolentes, propios de un estado benefactor, pues son otorgados sin 
ataduras, con el único propósito de que el establecimiento beneficiado desarrolle sus 
actividades con independencia, en el mejor nivel que pueda. 
 
Este tipo o modalidad de asignación se justifica por tratarse de una actividad que produce 
beneficios sociales, y no solo beneficios económicos para el profesionista formado, por lo 
que se justifica desde el punto de vista económico invertir recursos públicos en educación 
superior. De igual manera, la inversión económica reditúa en una actividad intelectual 
protegida por las tradiciones y los valores académicos de independencia y libertad, que 
solo bajo estas condiciones puede prosperar y por lo que no se establecen ataduras o 
exigencias. 
 
Las universidades públicas como instituciones sociales encargadas de la generación y 
aplicación del conocimiento, necesitan claridad con respecto a sus políticas de búsqueda, 
ejercicio y justificación de su financiamiento. Contar con una universidad de calidad, 
entendida como servicio público con un fuerte compromiso social es una contribución 
imprescindible para el desarrollo sostenible y equitativo de una nación. El logro de tal 
propósito implica una fuerte inversión financiera que debe ir acompañada de hallazgos de 
investigación que den luz sobre aspectos tales como la institucionalización del 

                                                 
20 Brunner, 1993 
21 Didiu Oupetit, 1999. 



 

 

financiamiento, la suficiencia financiera, la equidad en la distribución en los recursos, la 
corresponsabilidad del Estado y sus instituciones para asegurar el financiamiento y la 
transparencia para rendir cuentas a la sociedad y al Estado.  
 
La carencia de estudios que aporten datos relevantes para el análisis y la toma de 
decisiones sobre el financiamiento público, su gestión administración y justificación, son 
aspectos que serán determinantes en la consecución de la universidad del futuro. 
 
A lo largo de las últimas décadas, los estudios sobre educación superior han logrado un 
importante nivel de desarrollo. En el ámbito internacional destacan las aportaciones de 
estudiosos sobre la variedad de facturas que confluyen en el campo educativo superior. 
Como el financiamiento, la calidad, la evaluación, la acreditación entre otros; En ALC, sin 
embargo, mientras los estudios globales en torno a la educación superior han adquirido 
cierta relevancia, la gran mayoría de las publicaciones que abordan los procesos 
decisionales de la educación superior, lo hacen en el marco de estudios del orden 
general, pero no se encuentran estudios a otros niveles o unidades de análisis y objetos 
de estudio mas específicos.  
 
En tal sentido, es urgente la necesidad de adelantar estudios en torno al financiamiento 
de la universidad pública latinoamericana, que permitan identificar tendencias y rupturas 
en el modelo de financiamiento publico; para lo cual se deben llevar a cabo 
caracterizaciones individuales que nos permitan conocer como se articulen los actuales 
modelos o esquemas de financiamiento de la universidad pública latinoamericana, con el 
modelo económico de mercado dadas las condiciones particulares de cada país en 
cuanto a su contexto económico, social, político, educativo y tecnológico, entre otros.  
   
PROPUESTA METODOLOGICA DE ESTUDIOS COMPARADOS. 
 
Para llevar a cabo estos estudios en temáticas como el financiamiento, se ha diseñado 
una propuesta metodológica que recomienda al método comparado. Esta metodología ya 
ha sido aplicada en dos universidades latinoamericanas  con buenos resultados. 
 
El estudio comparado, es considerado como el conocimiento que permite que desde una 
perspectiva crítica se valide el proceso riguroso de la comparación. Esta metodología es 
un proceso orientado a analizar, categorizar, organizar y explicar las variables esenciales 
del financiamiento, es un ejercicio analítico que describe el contexto del problema. La 
comparación como método de las ciencias sociales compara operaciones complejas y 
observa nexos en condiciones variables; por ello se ha considerado este método de 
mayor utilidad, por cuanto su propósito general es explicar22.  
 
En el contexto educativo, el método comparado tiene como objetivo analizar los Sistemas 
Educativos; sin embargo no hay formulas o pasos metodológicos que conduzcan a la 
solución de los problemas planteados, pero, a pesar de ello, los estudios comparados 
han, sido decisivos en la definición de las políticas educativas internacionales que se han 
traducido en la planeación y ejecución de programas regionales y proyectos estratégicos. 
 

                                                 
22 Calderon, 2000 



 

 

El método comparado, se basa en que: A estructuras e instituciones equivalentes entre un 
país y otro no corresponden, necesariamente, funciones equivalentes. El objetivo del 
método comparado entonces es descubrir las funciones que las instituciones de 
educación superior desarrollan en cada país. Para llegar a una mejor comprensión de su 
rol se hacen  correlaciones funcionales entre variables educativas y variables externas a 
la educación. 
   
El método comparado contemporáneo recomienda cinco etapas o fases con sus 
contenidos y objetivos específicos. 
 
I.  Fase Prescriptiva: Su objetivo es establecer el marco teórico a partir del cual se debe 
desarrollar la investigación mediante el método. 
II. Fase Descriptiva: el objetivo de esta fase es la presentación de los datos recopilados 
separadamente y los datos contextuales del objeto de estudio. 
III. Fase Interpretativa: su objetivo es interpretar los datos que se han expuesto en la 
fase anterior y a través de la influencia contextual. 
IV. Fase de Yuxtaposición: acá se confrontan e interpretan los datos para confirmar o 
rechazar las hipótesis. 
V: Fase Comparativa: en esta fase el objetivo es demostrar la aceptación o rechazo de 
las hipótesis, para lo que se requiere un proceso de síntesis y de elaboración de 
conclusiones comparativas. 

 
Propuesta de Variables de análisis: 
 
Las variables de análisis propuestas (Institucionalización, Corresponsabilidad, Suficiencia, 
Equidad y Transparencia) para caracterizar los modelos o esquemas de financiamiento de 
las universidades publicas, son determinantes para reestructurar y ampliar los 
presupuestos del conocido modelo económico de mercado, por lo cual permite integrar 
una perspectiva holística que incorpora la visión social recomendada por la UNESCO 
quien define estas categorías como fundamentales para el estudio de las políticas 
educativas y en este caso financieras de las instituciones públicas. En este sentido las 
variables de análisis propuestas tienen vínculos semánticos con variables como la 
calidad-gestión-eficiencia-transparencia, que son variables propias del modelo económico 
de mercado, esto permite un acercamiento integral al modelo o esquema actual de 
financiamiento, con lo que se puede trascender los estudios enfocados únicamente a la 
explicación cuantitativa de la viabilidad y rentabilidad de las inversiones educativas, así 
como de la tasa de retorno de las mismas.   
 
Institucionalización: Esta variable  tiene que ver con la normatividad, es decir, el marco 
legal que sustenta la Unidad de Análisis y de cómo la institución o dependencia se 
apropia de estos lineamientos para garantizar la legalidad y funcionalidad de sus 
operaciones financieras y administrativas dentro de un marco contextual que brinde plena 
legalidad, seguridad y permanencia a una política de financiamiento de la institución 
publica. 
 
Suficiencia: Se refiere a la asignación de recursos para atender las necesidades del 
desarrollo de las funciones sustantivas de las instituciones públicas que prestan servicios 
de educación superior. Esta variable permite analizar si la asignación de los recursos en 



 

 

su cuantía, corresponden a las verdaderas necesidades de financiamiento. 
 
Equidad: A través de esta variable se analiza sí la distribución de los recursos al interior 
de la institución guarda equilibrio entre las diferentes funciones o dependencias de 
acuerdo a la estructura organizacional de la institución educativa; si el trato financiero que 
reciben las diferentes áreas, dependencias, programas, proyectos, entre otros, obedecen 
a un reconocimiento y justificación institucional. 
 
Transparencia: mediante esta variable se busca revisar los mecanismos y procedimientos 
utilizados por la institución en la distribuir los recursos, pero sobre todo en la ejecución de 
los mismos; lo cual se sustenta en el proceso de rendición de cuentas, toda entidad 
publica que preste servicios públicos, con recursos públicos debe rendir cuentas claras 
del manejo de los mismos. 
 
Corresponsabilidad: En el tema del financiamiento hace referencia a la responsabilidad 
que le atañe en primera instancia a los dos actores mas importantes dentro de un sistema 
educativo como es el Estado y cada institución. Esta responsabilidad también debe ser 
compartida por la sociedad civil. En consecuencia la corresponsabilidad hace referencia a 
que el Estado mantenga su compromiso de ser el principal financiador de la Educación 
Superior Publica y que así mismo las Universidades gestiones otros recursos es decir que 
diversifiquen su financiamiento, sin afectar su gobernabilidad y autonomía (Villaseñor, 
2000). 
 
 
PROPUESTA DEL INSTRUMENTO 
 
Cuestionario Características de los Esquemas de Financiamiento de las 
Macrouniversidades Públicas de América Latina y el Caribe.” (Ver Anexo) 
 
El cuestionario fue elaborado teniendo en cuenta la unificación de criterios técnicos, 
conceptuales y metodológicos, para garantizar la claridad, exactitud y fiabilidad en la 
obtención de la información primaria.  
 
 
Procedimiento para el diseño y aplicación del cuestionario 
 
El diseño del cuestionario: se dio a partir de haber adelantado una exhaustiva consulta a 
fuentes especializadas y la asistencia a eventos académicos especializados sobre el 
financiamiento de las universidades públicas de ALC. Ello permitió identificar los enfoques 
teóricos, las premisas teóricas y los conceptos principales que se han utilizado en labores 
de análisis, políticas públicas e investigación sobre el financiamiento de las universidades 
públicas a nivel mundial. 
 
Posteriormente se tuvo en cuenta los aportes teóricos y metodológicos de 7 
investigadores consultados considerados como expertos en la temática. A continuación se 
elaboró una matríz de reactivos que permitió evaluar teóricamente la potencialidad del 
instrumento para recabar la información, también permitió evaluar el equilibrio del 
instrumento en cuanto a la distribución de reactivos, variables e indicadores por cada uno 



 

 

de los diferentes bloques o capítulos estructurales del instrumento. La estructuración del 
cuestionario se basó en la aplicación de las normas técnicas internacionales sobre 
presupuesto y en las normas especializadas para elaborar instrumentos de esta 
naturaleza. Se incluyeron preguntas abiertas y cerradas a fin de obtener la mayor 
información posible asegurando un ágil procesamiento, codificación e interpretación de los 
resultados. El instrumento quedó estructurado en siete bloques o capítulos con un total de 
53 reactivos (ver Anexo).  
 
Pilotaje del cuestionario: Una vez diseñado el instrumento fue presentado a 7 expertos de 
diferentes instituciones de ES pública,  para que dieran su punto de vista sobre el objetivo, 
la estructura, el número y tipo de dimensiones, entre otros. De esa manera se aseguró 
contar con un instrumento válido y confiable. 
 
Aplicación del cuestionario: Para aplicar el cuestionario a las instituciones educativas 
seleccionadas se recomienda hacerlo de acuerdo a las condiciones propias de ubicación 
y accesibilidad a las mismas, es decir que puede ser directa y personalmente o vía 
internet en el caso de las universidades que por su ubicación geográfica así lo requiera 
para lo cual se establecerá y mantendrá el enlace institucional para el monitoreo del 
suministro de la información.  
 
Posteriormente corresponderá seguir con rigor metodológico comparativo el 
procedimiento recomendado por el estudio comparado en cada una de sus fases. 
 
Segunda Fase: Descriptiva 
 
Con los datos recabados en el cuestionario se procede a analizar la información, y 
Depurarla teniendo en cuenta la estructura técnica de los bloques o capítulos establecidos 
en el cuestionario aplicado, y considerados como áreas de estudio, para lo cual se 
diseñan cuadros comparativos que permitan agrupar y sintetizar la información para 
efectos de un mejor manejo, comprensión y exposición de la información, en términos de 
las variables o dimensiones de análisis. 
 
Tercera Fase: Interpretativa 
 
En esta fase se procede a interpretar los datos depurados y condensados en la etapa 
anterior teniendo en cuenta la información contextual, es decir, el entorno económico, 
político y socio-cultural y su influencia en el objeto de estudio.  
 
Cuarta Fase: Yuxtaposición 
 
En este nivel, una vez analizada e interpretada la información, se hace una comparación y 
análisis de resultados de la misma para poder abordar con todos los datos necesarios 
tanto indicadores internos como contextuales que permitirán hacer una primera 
aproximación a la confirmación de las hipótesis del estudio. 
 
Quinta Fase: Comparativa 
 
En esta fase, a manera de síntesis, y con el objetivo de demostrar la aceptación de las 



 

 

hipótesis, se procede a elaborar conclusiones comparativas producto de una forma de 
pensamiento crítica y objetiva. 
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Observat
orio de la Red de Macrouniversidades de 

América Latina y el Caribe 
 
 

ANEXO Características de las Estructuras del Financiamiento de las 
 Macrouniversidades Públicas de América Latina. 

A. Presentación: 
La Red de Macro universidades de América Latina y el C.; mediante la firma del convenio Macro y la agenda de trabajo, contemplaron entre otros 

objetivos el de integrar y compartir experiencias, y  adelantar conjuntamente diferentes proyectos de interés para la región; asumieron igualmente 

el compromiso del intercambio de información y  el uso de la misma para apoyar las acciones de las propias universidades. Dentro de su plan de 

trabajo la Red ha establecido prioridades para desarrollar proyectos de investigación en diferentes dimensiones de estudio. 

El presente proyecto de investigación, corresponde a la dimensión de estudio sobre el Financiamiento. Y tiene como objetivo principal el 

Comparar los actuales Esquemas del Financiamiento de las Macro universidades Publicas de América latina y el caribe, en virtud al 

desconocimiento de los nuevos esquemas de financiamiento que se introducen en la década de los 90 en las Macro universidades, en respuesta 

al modelo de mercado predominante en la región., así mismo poder identificar rupturas y tendencias históricas que permitan proyectar trayectorias 

para cada indicador.  

Por lo anterior: Con la aplicación del presente cuestionario se pretende obtener la información directa, real, ágil y confiable, acerca del 

financiamiento de la Universidad pública en América Latina. 

Este Cuestionario, fue diseñado teniendo en cuenta algunas de las diferencias de criterios conceptuales y metodológicos sobre las actuales 

estructuras del financiamiento de las universidades públicas. El cuestionario ha sido estructurado en seis bloques temáticos así: I. Aspectos 

Generales de la Institución, Marco Legal del Financiamiento, III. Fuentes de Financiamiento, IV. Distribución del presupuesto, V. Ejercicio del 

Presupuesto, VI. Rendición de Cuentas y VII. Propuesta de la Institución. 



 

 

B. Instrucciones: 
 Se sugiere: delegar La administración del diligenciamiento del presente cuestionario a personal especializado en el tema, que garantice el 

suministro de la información solicitada en forma oportuna, veraz y confiable. 
 Si parte de la información solicitada se encuentra en la página Web.de la Institución, Indicar que información es, para ser revisada y 

contrastada (Ejemplo: Leyes, Decretos, Estatutos, Acuerdos, estados de cuenta, etc.)   
 Registrar en los cuadros la información solicitada, en la unidad de medida indicada.  
 Las cifras referentes a dinero (presupuestos, costos) deben expresarse en pesos ( Moneda Nacional) 
 Incorporar como anexo información complementaria. Ejm:en el rubro referido a costo de colegiaturas anexar especificaciones de tarifas 

diferenciales. 
 

 

I. ASPECTOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN 
 
 
Nombre de la Institución:        

 

 
Ubicación:                              Estado (Departamento o 
Provincia)___________________Ciudad_________________________ 
 
Nombre del Rector:                 
_____________________________________________________________________________ 
 
Enlace Institucional                 
Cargo____________________________Teléfono(s)__________________________________ 
Con la Red:                             e-mail____________________________Nombre del 
responsable_______________________ 
 
Misión Institucional:  
  



 

 

  
Visión Institucional:  
  
  
 
 
 

C. Datos Básicos de la Institución 

1.- Cuales niveles Educativos presta la Institución: Posgrado ( ),  Licenciatura ( ), 
 Técnico Universitario  ( ), Bachillerato ( ), 
 Otro ( ), Cual: __________________________  
 
  
            

 

 

 


