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Contexto 

Instituciones Número

UNIVERSIDADES 2.940

Privadas 1.917

Públicas 1.023

INSTITUTOS 5.816

Públicos 2.154

Privados 1.768

No identificados 1.894

Total general 8.756

Fuente: Sobre la base de A. Didriksson et al, Introducción. En 
A.L. Gazzola y A. Didriksson (eds.) Tendencias de la Educación 
Superior en América Latina y el Caribe, Unesco, Caracas, 2008-.

Masificación Diferenciación

Fuente: Sobre la base de UIS, Basa de Datos.



Antiguas y nuevas funciones

De las tres funciones clásicas nos movemos hacia 
una rica variedad de funciones desarrolladas en 
diferentes grados por muy distintos tipos de 
instituciones.

Hay escasas posibilidades, por lo mismo, de  
captar unidimensionalmente un atributo agregado 
de calidad

Y es probable que frente a la redefinición de 
funciones y a la agregación de otras, la primera 
necesidad sea una de esclarecimiento conceptual



Peculiaridad adicional: alto privatismo

Porcentaje de matrícula privada en niveles 5A y 6
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Grado de privatismo de algunos sistemas de educación superior
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Fuente: Sobre la base de OECD, Education at a Glance 2010; UIS, Compendio Mundial de la Educción 2010; 



Funciones y calidades en contexto



Funciones y calidades: Experiencia vital

Desarrollo personal en condiciones de intensas exigencias comunicativas, 
en un medio cultural donde se cultivan las disciplinas, el diálogo crítico y 
la comprensión racional del mundo, los otros y uno mismo.

Calidad de la experiencia educativa y de aprendizaje: socialización y 
esclarecimiento de valores, desarrollo de la base de una Weltanschaung. 
Formación del carácter (Newman).

Cuestiones de ambiente cultural, currículo y métodos; de actividades 
institucionales vinculadas, de pares e interacciones. 



Funciones y calidades: 
Acumulación de capital humano

Adquisición de conocimiento y 
competencias avanzadas.

Calidad de insumos, procesos y 
resultados.

Pregunta por valor agregado e 
inserción laboral. Exámenes de 
término. ¿Certificar y/o habilitar?



Funciones y calidades:
Generación de conocimiento avanzado

Fuente: Sobre la base de Scimago, SIR World Report 2010: Global Ranking

Instituciones e investigación de AL entre las 2.833 
del mundo con al menos 100 publicaciones en 2008

Nº de instituciones por país

Fuente: Sobre la base de Scimago, 
SIR World Report 2010: Global Ranking

En el caso de MP1, calidad es auto-
regulada a través del juicio de pares: 
producción e impacto publicaciones ISI.

Pero disciplinas de ciencias sociales, artes 
y humanidades no responden a lógica ISI.

Tampoco ocurre con MP2. 



Funciones y calidades: 
Transferencia, diseminación, extensión

Nociones de calidad adquieren 
estas funciones diversos 
significados

Hay aspectos de MP2, de 
capacitación contratada, de 
docencia abierta, conferencias, 
extensión artística, labores sociales, 
etc.

¿Basta el juicio de pares? ¿Qué más?



Funciones y calidades:
Participación en la deliberación pública

Universidades (y sus académicos) están crecientemente presentes en la 
esfera de deliberación democrática. El ideal habermasiano.

Actúan de muy diversas maneras: estudios para la decisión de políticas, 
evaluación de programas, árbitros de conocimiento, peritos expertos, etc.

Estas actividades (junto con otras que integran la experiencia vital del 
estudiante) son importantes para la formación de ciudadanía.

¿Qué implica calidad en cada una estas dimensiones? ¿Equivale a visibilidad, 
presencia en los medios, prestigio entre tomadores de decisiones? 



Problemas transversales



Problemas transversales:
Incorporación masiva

Estudiantes en nivel 1 

o menos 1

Países del 50% inferior de resultados en la escala PISA de lectura

Fuente: OECD, PISA 2009 Results: What Students Know and Can Do, 2010 



Problemas transversales:
Baja eficiencia relativa o arquitectura curricular

Fuente: Sobre la base de UIS, Compendio Mundial de la Educación 2010 y OECD, Education at a Glance 2010



Problemas transversales:
Gasto público insuficiente 

Fuente: Sobre la base de UIS, Compendio Mundial de la Educación 2010 y OECD, Education at a Glance 2010



Problema transversal:
¿Competir en la escena global?

Entre las 500 universidades 
top del ARWU-2011 hay 10 
universidades de AL y una 
sola en los primeros 200 
lugares:  

Brasil (6), 
Argentina (1), 
México (1), 
Chile (2), 

¿Necesita AL world class 
universities?


