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por su proyección pública y social. Los sistemas
de representación en la mayoría de las universi-
dades públicas suponen un modelo democrático
de dirección, inédito en otros ámbitos y de un
gran valor en sí mismo, que aporta garantías de
servicio público, aunque presenta también difi-
cultades para la dirección y gestión de estas ins-
tituciones. Por otra parte existe una gran com-
plejidad, tanto en las universidades públicas
como en las privadas, que es fruto de su creci-
miento en las últimas décadas, tanto en el volu-
men de la actividad, como en las infraestructu-
ras, en los servicios que prestan y en el
entramado de relaciones sociales en las que par-
ticipan de forma activa. Esto ha provocado que
la dirección y gestión universitarias sean hoy
extremadamente complejas, especialmente en
relación con la gestión estratégica de los re-
cursos. El 18% de los participantes del estudio
han sido rectores.

Los financiadores –administraciones públi-
cas y empresas privadas– conocen bien las di-
ficultades de la asignación de recursos escasos,
en un contexto de competencia entre ellos mis-
mos. Esta competencia se produce tanto en rela-
ción con otros ámbitos de gasto, como entre las
propias instituciones educativas, que reclaman
con argumentos cada vez más inversión. En esta
categoría hemos incluido a las empresas, si bien
con poco éxito relativo en cuanto a su participa-
ción en el estudio. Las empresas están cada día
más vinculadas a los entornos universitarios, no
sólo en relación con la investigación y transfe-
rencia de tecnología, sino con la participación
directa o indirecta en la financiación de proyec-
tos específicos. Por lo tanto, su punto de vista
sobre la financiación de la educación superior es
muy pertinente. Este colectivo ha representado
el 7% del total.

Por último, hemos querido incluir a la socie-
dad civil, y dentro de ella, especialmente a los
estudiantes. Los entornos universitarios de mu-
chos países se caracterizan por mantener un alto
grado de democracia y participación interna,
pero a veces se olvidan de escuchar la voz de la
sociedad anónima, que recibe los frutos de su
actividad. Por ello, en este estudio hemos que-
rido invitar a representantes de asociaciones ci-
viles, especialmente vinculas a la universidad.
Esperamos, en próximas ediciones del informe,
ampliar esta invitación a muchos otros sectores
de la sociedad civil que trabajan en ámbitos que
generalmente responden a vacíos institucionales
y políticos, y en sectores emergentes de cambio
en nuestra sociedad. Por ello su voz también

INTRODUCCIÓN

El principal motivo por el que se ha decidido in-
cluir una encuesta Delphi en esta publicación ha
sido el de dar voz a los expertos, rectores, fi-
nanciadores y a la sociedad civil para que, a
partir de sus opiniones colectivas, exista un ma-
terial complementario, al resto del que ya con-
tiene la publicación, que permita tener un pa-
norama global e identificar líneas de trabajo
para el futuro, en referencia a la financiación
de la educación superior (ES).

En este sentido la publicación incluye el tra-
bajo académico de los expertos, experiencias,
buenas prácticas, datos estadísticos y, de manera
especial en este capítulo, opiniones de expertos
en educación superior reconocidos en todo el
mundo. La aportación de los premios Nobel,
además de otros cuadros de la publicación,
como los que hacen referencia a las buenas prác-
ticas sobre el compromiso social de la universi-
dad, los objetivos del milenio y la alianza de ci-
vilizaciones, vinculan la educación superior a
temas clave para el futuro de la convivencia en
el planeta.

Las personas a las que hemos invitado a par-
ticipar no son necesariamente especialistas en
financiación, aunque sí lo son en educación
superior, y todos ellos comparten el hecho de
haber dedicado muchos años de su ejercicio pro-
fesional a ella. La selección de la muestra se
hizo sobre la base de dos variables: el perfil de la
persona y la región del mundo. La primera pre-
tendía incluir cierta diversidad, en relación con
la aproximación de cada persona a la temática
de la financiación de la ES. La segunda tenía el
objetivo de recoger la opinión de personas de
todo el mundo, para obtener al mismo tiempo
una visión global y por regiones.

De los expertos esperamos conseguir una
opinión derivada de su trabajo académico,
tanto en docencia como en investigación, y,
también, de su experiencia en el asesora-
miento a las instituciones académicas y a or-
ganismos nacionales e internacionales. En el
grupo que ha participado se incluyen expertos
de la UNESCO, los autores de esta publicación
y otros especialistas. En conjunto, los expertos
representan el 64% de los participantes del es-
tudio.

De los rectores esperamos obtener su valiosa
experiencia en la dirección y gestión de uni-
versidades e instituciones de educación superior,
una tarea que es extremadamente difícil por las
peculiaridades intrínsecas a estas instituciones y
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debe ser tenida en cuenta. Su peso final en el estudio ha
sido del 11%.

La segunda variable de segmentación de la muestra ha
sido la región, que ha permitido comparar la opinión de los
encuestados de distintas zonas geográficas del mundo, so-
bre las cuestiones que plantea la publicación, para así com-
pletar, finalmente, una visión global.

Los resultados del estudio Delphi permiten extraer
conclusiones relevantes sobre las cuestiones planteadas
y su comparación en las distintas regiones. Para facilitar la
lectura de las ideas más significativas, cada pregunta con-
tiene una síntesis breve de las ideas transversales a las re-
giones y un apartado específico para cada región. Las lí-
neas básicas formuladas por los encuestados en cada
cuestión son ampliamente coincidentes. No obstante, se
observa como las opiniones de los encuestados cuyos paí-
ses están en vías de desarrollo, varían significativamente
poco entre ellas, frente a la de los encuestados en países
desarrollados.

FICHA TÉCNICA Y DATOS ESTADÍSTICOS

El estudio se ha realizado en dos fases. En la primera
vuelta los encuestados han contestado las seis preguntas
del cuestionario y en la segunda han reforzado o modifi-
cado sus opiniones, y finalmente han validado el contenido
elaborado como resultado de la primera vuelta.

La muestra inicial a la que se invitó a participar en el
estudio fue de 293 personas, de las que contestaron 73, el
25% (véase Figura III.1).

La muestra inicial respondía, en números absolutos y en
porcentajes, a la distribución desarrollada en las Tablas III.1
(números absolutos) y III.2 (en porcentajes).

Las 73 personas que contestaron la encuesta en la
primera fase se distribuyen, por categorías, según la Ta-
bla III.3 (números absolutos).

Las respuestas se distribuyen, en cada categoría de la
muestra, en términos porcentuales, como se muestra en la
Tabla III.4.

De los datos se deduce que la región que proporcional-
mente ha respondido mejor a la oferta de participación
ha sido la de los Estados Árabes, que partía en la muestra

inicial con la menor representación. Las otras dos regiones
en que los encuestados han participado más activamente
son África, América Latina y Europa (véase Figura III.2).
Podemos también observar que los expertos son el co-
lectivo que mejor ha respondido a la llamada de parti-
cipación en este estudio. Los que lo han hecho en menor
medida han sido los financiadores y los rectores. La distri-
bución en porcentajes de las respuestas obtenidas, para
cada categoría, es la mostrada en la Figura III.3.

Se puede comprobar cómo, en términos porcentuales,
todas las regiones mantienen una representación simi-
lar en la muestra final, exceptuando Europa, que es la re-
gión en la que ha participado un mayor número de encues-
tados.

El 52,3% de los expertos que participaron en la primera
fase, también intervinieron en la segunda, matizando apor-
taciones y validando los contenidos de la primera fase. Al
final del Informe Delphi se listan el conjunto de las perso-
nas que han participado en el estudio, las cuales pertenecen
a 42 países (tabla III.5).
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TABLA III.1
Muestra inicial en números absolutos

África
América Latina

y el Caribe
Asia y 

Pacífico
Estados
Árabes

Europa
América
del Norte

TOTAL

Expertos 12 13 26 15 26 26 118

Rectores 10 23 13 3 5 36 90

Sociedad Civil 3 2 4 0 33 1 43

Financiadores 6 4 2 1 26 3 42

Todas las categorías 31 42 45 19 90 66 293

TABLA III.3
Respuestas obtenidas en números absolutos

África
América Latina

y el Caribe
Asia y 

Pacífico
Estados
Árabes

Europa
América
del Norte

TOTAL

Expertos 6 6 5 7 13 10 47

Rectores 3 5 1 2 1 1 13

Sociedad Civil 1 0 1 0 6 0 8

Financiadores 1 0 1 1 2 0 5

Todas las categorías 11 11 8 10 22 11 73

TABLA III.2
Muestra inicial en porcentajes

África
América Latina

y el Caribe
Asia y 

Pacífico
Estados
Árabes

Europa
América
del Norte

TOTAL

Expertos 4,1 4,4 8,8 5,0 8,9 8,8 40

Rectores 3,4 7,8 4,4 1,0 1,7 12,3 31

Sociedad Civil 1,0 0,7 1,4 0,0 11,3 0,3 15

Financiadores 2,0 1,4 0,7 0,3 8,9 1,0 14

Todas las categorías 11 14 15 6 31 23 100

TABLA III.4
Porcentaje de respuestas por perfil

África
América Latina

y el Caribe
Asia y 

Pacífico
Estados
Árabes

Europa
América
del Norte

TOTAL

Expertos 8,2 8,2 6,8 9,6 17,8 13,7 64,4

Rectores 4,1 6,8 1,4 2,7 1,4 1,4 17,8

Sociedad Civil 1,4 0,0 1,4 0,0 8,2 0,0 11,0

Financiadores 1,4 0,0 1,4 1,4 2,7 0,0 6,8

Todas las categorías 15,1 15,1 11,0 13,7 30,1 15,1 100,0

Fuente: Secretariado de la GUNI, Encuesta Delphi 2005.

Fuente: Secretariado de la GUNI, Encuesta Delphi 2005.

Fuente: Secretariado de la GUNI, Encuesta Delphi 2005.

Fuente: Secretariado de la GUNI, Encuesta Delphi 2005.
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CUESTIONARIO

El planteamiento con el que se diseñó el cuestionario res-
pondía a varias premisas. En primer lugar, la temática, que
debía ser, acorde con la publicación, sobre la financiación
de la educación superior. A partir de aquí se trabajó para
identificar qué elementos debía contener el cuestionario,
para que fuese relevante en términos de contenido y que,

sin ser exhaustivo, plantease temas clave sobre la finan-
ciación de la ES.

En segundo lugar, la brevedad del cuestionario se plan-
teó como un elemento importante, de manera que se esti-
puló que éste no debía contener más de seis preguntas. Con
estas pautas se identificaron las siguientes cuestiones, cu-
yas respuestas analizadas y sistematizadas encontrarán a
continuación.
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TABLA III.5
Informe Delphi, países participantes

África América Latina Asia y Pacífico Estados Árabes Europa América del Norte

Etiopía Bolivia Australia Argelia Alemania Canadá

Ghana Brasil China Egipto España EE. UU.

Kenia Colombia India Kuwait Francia

Mozambique Costa Rica Indonesia Líbano Israel

Nigeria México Papúa-Nueva Guinea Libia Italia

Ruanda Venezuela Tailandia Siria Malta

Senegal Sudán Noruega

Sudáfrica Túnez Polonia

Tanzania Reino Unido

Rumanía

Suiza

1. En un contexto de recursos escasos y de un incremento sostenido del número de estudiantes,
¿cuáles son, según su criterio, las principales dificultades para la financiación de la educación superior?
En su país.
En su región.

2. Existe una tendencia mundial creciente hacia la diversificación de las fuentes de financiación de las universi-
dades.
¿Podría identificar qué fuentes de ingresos, y en qué porcentajes, debería incorporar una universidad en su sis-
tema de financiación, para ofrecer un resultado social de calidad, con eficiencia y equidad?

3. Es una aspiración legítima, planteada por la UNESCO, el acceso universal a la educación superior.
¿Qué instrumentos y mecanismos de financiación universitaria (tasas de matrícula, becas, créditos…) consi-
dera que son los más adecuados para conseguir el acceso universal a la educación superior?

4. Cualquier inversión de recursos, especialmente públicos, debería estar correspondida por un ejercicio de ren-
dición de cuentas.
¿Mediante qué mecanismos e instrumentos, y sobre qué resultados, debería rendir cuentas una universidad a la
sociedad?

5. En la última década se ha producido un incremento notable de la educación superior privada en todo el mundo.
¿Cree usted que es posible que la universidad preserve su función de bien público ante el incremento de la di-
mensión mercantil de la educación superior? ¿Por qué?

6. Estamos asistiendo a un gran incremento del uso de las tecnologías informáticas (TIC) en la educación su-
perior.
¿Considera que el uso masivo de las TIC puede contribuir a la universalización de la educación superior o, por
el contrario, contribuir a la comercialización de ésta a través de nuevos proveedores? ¿Por qué?

Fuente: Secretariado de la GUNI, Encuesta Delphi 2005.
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INFORME DE LA PREGUNTA 1: DIFICULTADES 
DE FINANCIACIÓN

En un contexto de recursos escasos y de un incremento sos-
tenido del número de estudiantes, ¿cuáles son, según su
criterio, las principales dificultades para la financiación
de la educación superior?
• En su país.
• En su región.

La situación económica de los países es el factor deter-
minante en la percepción de las dificultades de financia-
ción de la educación superior, independientemente de la re-
gión. Las dificultades de financiación de la educación
superior son prácticamente de la misma naturaleza en
los países con economías débiles. Así, las dificultades de
financiación de la educación superior son muy similares en
América Latina, Asia y Pacífico, África subsahariana y los
Estados Árabes sin ingresos por petróleo, aunque varía la
intensidad con la que estas dificultades se manifiestan.

La existencia de otras prioridades políticas en la in-
versión pública y la incapacidad para hacer frente al incre-
mento de demanda con criterios de equidad en el acceso
y calidad son aspectos recurrentes en la totalidad de las re-
giones, ya sea por simple prioridad política o porque exis-
ten cuestiones más urgentes, como es el caso de la educa-
ción básica en los países en vías de desarrollo. Asimismo,
se percibe un déficit de diversificación de las fuentes de
financiación que pueden aportar recursos para contribuir
al fortalecimiento de la ES en estos países.

Especialmente en Europa se apuntan las dificultades
para explotar el potencial de las fuentes de financiación al-
ternativas, derivadas del marco regulador del sistema,
que necesita ser adaptado a las necesidades reales de finan-
ciación de las universidades. También se pone de relieve la
necesidad de una mayor diversificación de las fuentes de
financiación de las instituciones de educación superior,
que mantengan mayoritariamente los fondos públicos,
para regular y garantizar los principios de equidad y cali-
dad de estas instituciones.

ANÁLISIS POR REGIONES

ÁFRICA

• Situación económica de pobreza (inflación, deuda…),
que limita la capacidad de recaudación del Estado, y
bajo poder adquisitivo de la población, que dificulta la
contribución directa de las familias en la financiación de
la ES.

• La ES no es una prioridad para los gobiernos, dada la
necesidad de invertir recursos públicos en ámbitos socia-
les más prioritarios, como salud, y/o más rentables a
corto plazo.

• La inversión pública en educación se centra prioritaria-
mente en la educación primaria y, en menor medida,
secundaria.

• No existe una percepción social generalizada de que la
inversión en ES sea una prioridad, en relación con
otras prioridades sociales.

• Aun así, existe un incremento sostenido de la demanda

de ES y, por tanto, existen necesidades de inversión es-
tructural y de sistemas de apoyo al acceso.

• La suma de los factores anteriores genera un gran défi-
cit de financiación pública para hacer frente a las nece-
sidades de la ES en la región.

• Falta de eficacia y eficiencia en la gestión de los recur-
sos públicos, especialmente en el seno de las universida-
des.

• El Banco Mundial no otorga suficiente prioridad a la
ES como un recurso para el desarrollo, consideración
que ha sido uniformemente impuesta a los gobiernos de
la región, como parte de los programas de estabilización
y ajuste estructural.

• Existe un déficit de alternativas de financiación desde
otros sectores y se identifica una baja motivación del sec-
tor privado para apoyar la educación superior.

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

• Ausencia de políticas estatales a medio y largo plazo
de financiación de la ES, la ciencia y la tecnología.

• La ES no es una prioridad para los gobiernos. No se
percibe su impacto en el desarrollo socioeconómico.

• La percepción social, adversa a la recaudación pública,
repercute negativamente en la financiación de la ES, y
los gobiernos invierten recursos públicos en ámbitos
sociales más prioritarios y/o más rentables a corto
plazo.

• Uso ineficiente de los recursos públicos que se destinan
a la educación superior y falta de transparencia en su
gestión. Faltan modelos de asignación y gestión de re-
cursos, así como de rendición de cuentas en las institu-
ciones publicas de ES.

• Las políticas nacionales de financiación de la ES no
son claras y transparentes. La asignación de recursos
obedece a un modelo continuista, basado en tendencias
históricas y presiones en las negociaciones con las uni-
versidades, y no a políticas claras de calidad, equidad y
pertinencia de las instituciones.

• Bajo nivel de ingresos de las familias, que, junto con la
ineficiencia de las políticas específicas de ayuda a los es-
tudiantes, dificulta el acceso a la ES.

• Incremento de la demanda de ES y, por tanto, necesi-
dad de inversión estructural y de sistemas de apoyo al
acceso.

• Déficit de alternativas de financiación desde otros
sectores, escasos incentivos fiscales para invertir en
ES y poca tradición de la iniciativa privada local para
contribuir a la financiación de las universidades pú-
blicas.

ASIA Y PACÍFICO

Diversidad de situaciones económicas y de modelos de fi-
nanciación (mayor o menor participación pública) en los
países de la región. En los que existen dificultades de fi-
nanciación, que se describen a continuación.
• Falta de inversión pública en educación superior, que

no es una prioridad. Los gobiernos prestan poca atención
a la ES, en comparación a la inversión que dedican a
otros sectores sociales prioritarios. 
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• Los gobiernos tienen actitudes poco definidas respecto
a la educación superior, que no se incluye en las estra-
tegias de desarrollo de los países. 

• La educación superior es percibida por la sociedad
como un asunto de élites o minorías. 

• La inversión pública en educación se centra prioritaria-
mente en la educación primaria y secundaria.

• Crecimiento incontrolado de la iniciativa privada en
ES, de baja calidad y a costes reales de matrícula.

• Los gobiernos son incapaces de hacer frente al incre-
mento de la demanda con recursos públicos, para aten-
der la necesidad de inversión estructural y de sistemas de
apoyo al acceso.

• Déficit de alternativas de financiación. No existen incen-
tivos o mecanismos que faciliten la confluencia del sec-
tor privado en la financiación de la ES. 

• Falta de eficacia y eficiencia en la gestión de los recur-
sos públicos destinados. Inexistencia de modelos efi-
cientes de asignación de recursos y, en algunos casos,
falta de transparencia y rendición de cuentas. Gestión
deficiente en muchas instituciones.

• Competencia entre las universidades por los escasos
recursos públicos.

• En algunos países en los que no hay suficiente inversión
estructural en ES, se depende de la cooperación inter-
nacional, de las ONG y fundaciones, y de la esponsori-
zación.

ESTADOS ÁRABES

Diversidad de situaciones económicas en los países de la
región (países con petróleo y sin petróleo). Los países sin
petróleo tienen dificultades para financiar la ES, como se
describe a continuación.
• Insuficiente capacidad de los recursos públicos para

asegurar la existencia del actual sistema, así como
para inversiones estructurales en equipamientos y me-
dios que faciliten la atención al aumento sostenido de la
demanda y al creciente progreso de la ciencia y la tecno-
logía. 

• Precaria situación económica. Sistemas impositivos de-
ficientes y poco eficaces, y poca capacidad adquisitiva
de la población, que dificulta las políticas de redistri-
bución del coste de la educación superior.

• Escaso reconocimiento político del papel crucial de la
ES en el desarrollo socioeconómico de los países, por lo
que la financiación de la educación superior no es una
prioridad para los gobiernos.

• Siguiendo las directrices de las instituciones financie-
ras internacionales, los gobiernos, ante el incremento
de las universidades privadas, no refuerzan las institucio-
nes públicas y no invierten en sectores estratégicos
para la región, ni en investigación.

• Falta de eficacia y eficiencia en la gestión de los re-
cursos públicos destinados a la educación superior.
Parámetros poco claros en los modelos de gestión, dis-
tribución interna y finalidad a la que se destinan los re-
cursos.

• Ausencia de alternativas de financiación, especial-
mente del sector productivo y empresarial que no contri-

buye con la ES. Dificultad de las universidades públi-
cas para captar recursos, sobre todo dada la baja de-
manda en investigación. 

EUROPA

• Existencia de otras prioridades políticas y sensación
de poco compromiso de las autoridades con la educación
y la investigación. Constituye una necesidad sensibili-
zar sobre la importancia de la ES como un factor clave
de competitividad global para el desarrollo socioeconó-
mico de la región.

• Fuentes de financiación poco diversificadas y necesi-
dad de generar mecanismos específicos que faciliten la
contribución de nuevos agentes, especialmente del
mundo empresarial para la investigación y de los estu-
diantes para la docencia.

• Notable incapacidad para captar recursos por parte de
los sistemas de ES establecidos. 

• Falta de contrapartidas en forma de resultados y de
transparencia en el uso y la gestión de los recursos públi-
cos en las universidades. Prevalece una cultura que no in-
corpora la exigencia y en la que es difícil evaluar tanto la
calidad de los servicios como sus costes. 

• Pueden existir dudas en la sociedad sobre si la universi-
dad ofrece retornos satisfactorios de la inversión en
ES y si lo hace de manera eficiente.

• Faltan sistemas contractuales de financiación, basa-
dos en el cumplimiento de objetivos de interés social,
pactados entre las universidades y las administra-
ciones. 

• Inadecuación del marco legal y autonomía limitada
de las universidades públicas, que dificulta la capacidad
de autofinanciación y de gestión de los recursos de las
universidades (exceso de control por parte del go-
bierno).

• Cultura de tasas bajas y reticencia social a la incorpo-
ración de fuentes privadas para la financiación de la ES.
Necesidad de políticas de redistribución de costes y de
universalización del acceso a la ES.

• Inexistencia de un marco legal que incentive otras alter-
nativas como las donaciones privadas.

AMÉRICA DEL NORTE

• Los problemas de la financiación en las universidades
son los mismos que los del sector público del resto de
países desarrollados. Las expectativas respecto a los
servicios públicos son altas y se ha llegado a un tope
«psicológico» por parte de la población en cuanto a la
presión fiscal. Existe una crisis del estado del bienes-
tar, en la que los gobiernos no encuentran soluciones
a las demandas sociales con fondos públicos y en el
que el papel del mercado es cada vez más preponde-
rante.

• Existencia de otras prioridades políticas y sensación
de poco compromiso de las autoridades con la educa-
ción. 

• Cultura de tasas bajas y reticencia social a la in-
corporación de fuentes privadas para la financiación
de la ES.
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• Recursos públicos insuficientes para la educación supe-
rior. Necesidad de un nuevo modelo de financiación a
largo plazo, basado en la potenciación de la capacidad
de pago, que mantenga la equidad. 

• Aumento de la privatización de la educación superior
pública, que se percibe como una consecuencia de las
dificultades para obtener financiación. 

• Progresivo aumento de las matrículas, que propicia un
incremento de la demanda de ayuda financiera por parte
de los estudiantes. Necesidad de aumentar las becas y
los créditos, provenientes tanto del sector público
como del privado. 

• Las políticas públicas de ayudas a la ES se basan más
en el concepto de «ayudas por mérito» que en el de
«ayudas según la necesidad financiera». Práctica social-
mente poco responsable. Necesidad de políticas de re-
distribución de costes y de universalización del ac-
ceso a la ES.

• Necesidad de favorecer, por parte de los gobiernos, el
carácter emprendedor de las universidades públicas,
para fomentar la captación de recursos propios y la diver-
sificación de sus fuentes de ingresos. 

• En el caso de Canadá: necesidad de mayor inversión
pública en infraestructuras, especialmente en las que
atañen a la investigación.

INFORME DE LA PREGUNTA 2: DIVERSIFICACIÓN 
DE FUENTES DE INGRESOS 

Existe una tendencia mundial creciente hacia la diversifi-
cación de las fuentes de financiación de las universidades.
¿Podría identificar qué fuentes de ingresos, y en qué por-
centajes, debería incorporar una universidad en su sistema
de financiación para ofrecer un resultado social de cali-
dad, con eficiencia y equidad?

Los encuestados han centrado sus respuestas en la finan-
ciación de las universidades públicas. La pregunta se
plantea en términos de cómo debería estar financiada la
universidad, pidiendo que se nombren posibles fuentes de
ingresos y el porcentaje que debería representar sobre el to-
tal de la financiación de una institución. No ha solicitado
lo que ocurre en la realidad, aunque puede coincidir en
algunos casos. 

Las opiniones en todas las regiones coinciden en apun-
tar la necesidad de diversificar las fuentes de ingresos de
las instituciones de educación superior y coinciden también
en las principales fuentes de financiación propuestas:

• Aportación pública, directa o indirecta.
• Matrículas de los estudiantes.
• Investigación, transferencia de tecnología, consultoría

y otros servicios de la universidad.
• Otros, principalmente donaciones de ex alumnos, agen-

cias de financiación nacionales e internacionales, patro-
cinadores y filántropos.

Los encuestados afirman que la mayor fuente de finan-
ciación de las instituciones ha de ser la aportación pú-
blica. Los expertos han cuantificado el volumen de estos

ingresos entre el 40% y el 80%. Al resto de las fuentes de
financiación se les han atribuido valores que oscilan entre
el 5% y el 25%, en función de las regiones y del perfil del
encuestado. La variabilidad de porcentajes con los que es-
tas diversas fuentes deben contribuir a financiar la univer-
sidad es muy grande y no permite extraer conclusiones de
carácter global, más allá de plasmar las orquillas que se ob-
tienen para cada categoría en cada región.

En general existe una tendencia, por parte de los exper-
tos de las regiones más desarrolladas, a sugerir la necesi-
dad de incrementar los ingresos provenientes de las ma-
trículas a los estudiantes. Para ello se prevén mecanismos
de compensación como, por ejemplo, políticas de becas
que aseguren la equidad. En las regiones menos desarro-
lladas, los fondos públicos continúan siendo una fuente
de financiación esencial, aunque los encuestados apuestan
también por buscar alternativas de financiación, sobre
todo, a través de ingresos por actividades de la propia uni-
versidad (África subsahariana, América Latina y Asia-Pa-
cífico). Solamente en los Estados Árabes parece que los in-
gresos generados por la propia universidad no son
considerados una fuente de financiación significativa por
los encuestados. 

ANÁLISIS POR REGIONES

ÁFRICA

• En esta región, donde la gran mayoría de la ES se sus-
tenta con fondos públicos, se manifiesta con fuerza la ne-
cesidad de diversificar las fuentes de ingresos de las
universidades, aumentando la aportación de otros secto-
res sociales.

• Aportación pública: Oscila entre el 40% y el 65%.
• Matrículas de estudiantes: Oscilan entre el 10% y el

27%, mayoritariamente situadas en el 15%. Deben ga-
rantizar un acceso equitativo, que tenga en cuenta la ca-
pacidad de pago de los estudiantes y esté compensado
por una política de becas.

• Investigación, consultoría y otros servicios de la uni-
versidad: Oscilan entre el 10% y el 40%. Las institucio-
nes deben atraer financiación nacional e internacional
para la investigación.

• Otras fuentes: Oscilan entre el 3% y el 20%. 
Incluyen: donaciones de ex alumnos, agencias de finan-

ciación nacionales e internacionales, patrocinadores y or-
ganizaciones filantrópicas.

Otras contribuciones sugieren crear un impuesto espe-
cífico para la ES, sobre los beneficios de las empresas
privadas, apoyado por una legislación apropiada, recau-
dado por el Estado y gestionado por una institución de per-
sonalidades académicas. 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

• Se considera que el gobierno es la principal fuente de in-
gresos –por asignación directa o a través de becas–,
y se propone aumentar los ingresos propios de la 
universidad, a través de la investigación y otros servicios. 

• Aportación pública: Oscila entre el 50% y el 80%.
• Matrículas de estudiantes: Hay dos posiciones: entre el

0% y el 5% (mayoritaria) y entre el 25% y el 30%, com-
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plementado con un sistema de becas y créditos para ga-
rantizar la accesibilidad en igualdad de condiciones por
capacidad. 

• Investigación, consultoría y otros servicios de la uni-
versidad: Oscilan entre el 10% y el 25%.

• Otras fuentes: Oscilan entre el 5% y el 15%. Incluyen:
formación continua (entre el 10% y el 15%), ex alumnos
(5%) y donaciones (5%).

También se han mencionado los ingresos extraordina-
rios por cooperación nacional, regional e internacional,
los fondos concursables y los impuestos directos a las
empresas que se benefician de los titulados de las univer-
sidades.

ASIA Y PACÍFICO

• Existe mucha dispersión en las respuestas y mayorita-
riamente no se facilitan porcentajes. Cuando se atribu-
yen, la variabilidad es demasiado grande para obtener
conclusiones. 

• Hay acuerdo en la necesidad de diversificar las fuentes
de financiación.

• Se acepta que el gobierno es la principal fuente de in-
gresos, seguida de la capacidad de generar recursos pro-
pios a través de la prestación de servicios e investigación
en las universidades. 

• Las fuentes que se perciben como minoritarias son las
de los estudiantes y otras entre las que se cita mayor-
mente las donaciones privadas.

• Necesidad de crear un impuesto específico para finan-
ciar la educación superior.

• Necesidad de garantizar la calidad de la educación su-
perior y la rendición de cuentas a los financiadores,
como base para garantizar la continuidad y el aumento
de la financiación, tanto pública como privada.

• También se considera que es necesario captar recursos de
las agencias de financiación.

ESTADOS ÁRABES 

• Existe mucha dispersión en las respuestas. Sólo la mitad
de los encuestados aporta porcentajes.

• Se apuesta por el Estado como la fuente principal de fi-
nanciación. Se considera que los estudiantes son la
fuente de ingresos menos significativa.

• No siempre se tiene en cuenta la generación de recur-
sos propios por prestación de servicios e investigación.
Es una fuente de financiación que necesita ser im-
plantada con más fuerza en las universidades de la re-
gión. 

• Se percibe la necesidad de que el sector empresarial
contribuya a financiar la ES a través del pago de
un impuesto específico. Hay una creciente tendencia
del sector privado, en algunos países no petrolíferos,
a contribuir en la financiación de la educación supe-
rior.

• También aparecen las donaciones y la filantropía como
fuentes complementarias que deben considerarse.

• Aportación pública: Oscila entre el 60% y el 80%.

• Matrículas de estudiantes: Oscilan entre el 10% y el
25%. De acuerdo con el poder adquisitivo de las fami-
lias. Se apunta la necesidad de que las partidas guberna-
mentales de ayuda cubran también otros gastos asocia-
dos a la educación superior, como el transporte o el
material educativo, que normalmente acaban siendo pa-
gados por las familias. 

EUROPA

• Existe la necesidad de diseñar un sistema complejo e in-
tegrado de las fuentes de financiación, que asegure es-
tándares de calidad y preserve la misión y la función so-
cial de la universidad.

• Se considera que los recursos públicos son la princi-
pal fuente de financiación. Se diferencia la financia-
ción pública para docencia e investigación (concur-
sable). 

• Se manifiesta la necesidad de incrementar las matrícu-
las, y de compensar este aumento con una política de be-
cas u otras ayudas. 

• Existe la necesidad de conseguir una mayor participa-
ción del sector privado a través de contratos de investi-
gación y servicios. 

• También es necesario introducir la financiación por ob-
jetivos, para vincular la financiación a los resultados
institucionales, la calidad del servicio prestado y de la
eficiencia, y eficacia con que se haya prestado; para ello
las medidas deben ser lo más objetivas posible, con ins-
trumentos como los contratos programa. 

• Aportación pública: Oscila entre el 40%y el 75%, ma-
yoritariamente por encima del 50%.

• Matrículas de estudiantes: Oscilan entre el 15% y el
30%; la gran mayoría las sitúa en el 25%. 

• Investigación, consultoría y otros servicios de la uni-
versidad: Oscilan entre el 5% y el 25%, con gran disper-
sión. Los contratos de transferencia de tecnología, las pa-
tentes y la participación en spin-offs se consideran una
fuente de financiación que tiene la ventaja adicional de
incidir directamente sobre el tejido productivo del
país. 

• Otras fuentes: Oscilan entre el 5% y –el 25%, mayo-
ritariamente en la franja baja. Aparecen en pocas oca-
siones. 
Incluyen: donaciones de ex alumnos, filantropía, cola-

boración de fundaciones, programas de esponsorización de
estudiantes de postgrado y becas de empresa.

AMÉRICA DEL NORTE 

• Se constata la reducción del apoyo público a las uni-
versidades, sobre todo a las públicas. 

• Existen opiniones divididas sobre la forma de ofrecer
un resultado social de calidad, con eficiencia y equi-
dad. Se apunta que los fondos públicos son la base para
garantizar estos valores. Otros consideran que ninguna
fuente de financiación garantiza los objetivos sociales de
eficiencia y equidad de la universidad, pero que son ne-
cesarios fondos públicos y privados sólidos para inten-
tar conseguirlos. 
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• Existe la necesidad de instrumentar apoyos públicos
para la investigación. Ésta está excesivamente finan-
ciada por donaciones privadas. 

• Se constata la necesidad de aplicar los principios de de-
sarrollo económico comunitario en las universidades, por
ejemplo, en el caso del profesorado, estudiantes y perso-
nal que tengan iniciativa, de forma cooperativa, a fin de
crear la riqueza necesaria para impulsar la educación su-
perior.

• Aportación pública: Oscila entre el 20% y el 65%, ma-
yoritariamente en torno al 50%. 

• Matrículas de los estudiantes: Las propuestas oscilan
entre el 25% y el 50%. El importe de las matrículas se
debería determinar según las rentas familiares.

• Contribuciones privadas: investigación, consultoría y
otros servicios de la universidad: Oscilan entre el 10%
y el 50% (subvenciones y donaciones).

INFORME DE LA PREGUNTA 3: INSTRUMENTOS Y
MECANISMOS PARA UN ACCESO UNIVERSAL A LA
EDUCACIÓN SUPERIOR

Es una aspiración legítima, planteada por la UNESCO, el
acceso universal a la educación superior. ¿Qué instrumen-
tos y mecanismos de financiación universitaria (tasas de
matrícula, becas, créditos…) considera que son los más
adecuados para conseguir el acceso universal a la educa-
ción superior?

En términos generales no se percibe como necesario, in-
cluso se afirma que no es conveniente plantear, sin matices,
la premisa del acceso universal a la educación superior. Sin
embargo, los encuestados de todas las regiones están de
acuerdo en que todos aquellos individuos que, por mé-
rito académico y capacidad, puedan acceder a estudios
superiores, no dejen de hacerlo por motivos econó-
micos.

Se manifiesta como un objetivo en todas las regiones,
pero especialmente en África y en América Latina, la nece-
sidad de incrementar sustancialmente el acceso a la edu-
cación superior de la población en edad de poder ha-
cerlo. Aunque éste ha crecido mucho en la última década,
los encuestados creen que todavía es deseable un mayor ac-
ceso a la ES. 

Hay acuerdo en que sólo se podrá conseguir un acceso
no discriminatorio a la ES si confluyen en dicho objetivo
fondos públicos y privados. La inmensa mayoría de los
encuestados afirman que la educación superior ha de ser fi-
nanciada básicamente por fondos públicos, pero se plan-
tea la incapacidad de que sólo los recursos provenientes del
Estado puedan hacer frente al aumento sostenido de la de-
manda y conseguir garantizar este acceso en condiciones
de equidad.

Los grupos de interés sobre los que revierte el bene-
ficio de la educación superior deben contribuir a su fi-
nanciación. Las propuestas que han hecho los encuestados
sobre los aportes de los diversos agentes y su peso especí-
fico en la financiación varían en función de los países y las
regiones, pero todos sí están de acuerdo en la necesidad de

generar un diálogo y un consenso entre sociedad, estu-
diantes y empleadores en relación con la financiación
de la educación superior.

La vía para garantizar el acceso a la educación superior
es una necesaria confluencia de diversos mecanismos
que deben ser aplicados simultáneamente. El peso de
cada instrumento en el sistema nacional correspondiente
dependerá de sus peculiaridades. Los instrumentos apunta-
dos por los encuestados son:

• Matrículas. Se expresa, mayoritariamente, la necesidad
de incrementar la aportación del estudiante en concepto
de matrícula, siempre que su poder adquisitivo lo per-
mita. En muchos de los países desarrollados se apunta la
escasa «cultura» que existe a este respecto.

• Préstamos. Créditos a bajo coste dirigidos a los estu-
diantes, que puedan ser reembolsados al terminar los es-
tudios, una vez el beneficiario se incorpore al mercado
laboral y alcance un nivel de renta suficiente. 

• Becas. Que respondan a una política global, que tenga en
cuenta el poder adquisitivo de los estudiantes y de sus fa-
milias, así como los costos asociados al seguimiento de
estos estudios.

• Incremento de la inversión pública. 
– Redistribución de los presupuestos públicos, para de-

dicar mayor cuantía a la educación superior. 
– Incremento de tasas e impuestos genéricos o directos

para educación superior.
• Aportaciones del sector privado.

– Impuestos específicos a empleadores que se benefi-
cian de la educación.

– Becas directas a estudiantes.
– Financiación o cofinanciación de proyectos específi-

cos en las universidades.
• Programas de servicio social. Para los estudiantes con

menor poder adquisitivo, que les permita hacer compati-
ble el estudio con un trabajo en la institución universita-
ria o fuera de ella, y así poder generar ingresos.

• Uso de tecnologías de información y comunicación.
Para facilitar la formación a distancia, reducir costes y
facilitar un mayor acceso.

ANÁLISIS POR REGIONES

ÁFRICA

• Incrementar la aportación de recursos públicos en ES
a partir de tasas e impuestos específicos y redistribuir
las prioridades políticas, para facilitar una actuación es-
tructural en la región africana.

• Implantar sistemas de créditos y préstamos a bajo
coste o con tasas de interés subsidiadas.

• Crear una política de becas para estudiantes con buen
currículum académico, pero con escasos recursos econó-
micos.

• Introducir programas de servicio social que permi-
tan a los estudiantes compaginar el trabajo y los estu-
dios. 

• Fomentar las donaciones y los créditos a instituciones
privadas para que financien a estudiantes de forma di-
recta.
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• Conseguir que África reciba soporte externo, desde di-
ferentes flancos, incluyendo la condonación de la
deuda externa. 

• Con todas las medidas anteriores se pretende no sólo in-
crementar el acceso a la ES, sino especialmente incre-
mentar la equidad en el acceso.

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

• Armonizar los esfuerzos públicos y privados para op-
timizar los recursos disponibles y para financiar el incre-
mento del acceso de los jóvenes en edad de cursar estu-
dios de ES.

• Considerar la aportación pública como la fuente de
financiación más importante, especialmente las sub-
venciones. 

• Garantizar un acceso universal y de calidad en los ni-
veles educativos previos y establecer mecanismos que
permitan a los estudiantes que ya estén en el sistema per-
manecer en él.

• Introducir tasas de matrícula según el poder adquisi-
tivo.

• Estimular las aportaciones directas o indirectas del
sector privado mediante becas a estudiantes, impuestos
a empleadores o por la cofinanciación de proyectos espe-
cíficos. 

• Introducir una política de becas bien dimensionada,
con ayudas sociales a las familias y un sistema de segui-
miento que vele por su adecuada utilización.

• Implantar programas sociales para facilitar ingresos
extraordinarios a los estudiantes, mediante la realización
de trabajos de forma simultánea a los estudios.

• Establecer sistemas de créditos y préstamos a bajo
coste o con tasas de interés subsidiadas.

• Otras aportaciones:
– Acceder a la financiación de los organismos interna-

cionales. 
– Implantar la educación a distancia.
– Implantar los seguros estudiantiles universitarios –que

permiten a los padres asegurar la formación profesio-
nal de sus hijos con anticipación.

– Aplicar el pago solidario.
– Trabajar en un modelo de internacionalización coope-

rativa.
– Aplicar un impuesto sobre transferencias finan-

cieras.

ASIA Y PACÍFICO

• El sistema público por sí sólo no puede afrontar el
coste del incremento de jóvenes que acceden a la educa-
ción superior, pero se considera la principal fuente de
financiación de las universidades. 

• Las matrículas son muy altas en relación con el poder
adquisitivo de la población y los sistemas para favore-
cer el acceso a la ES son muy insuficientes.

• Es necesario incrementar el aporte de recursos públicos
en ES a partir de impuestos específicos, principal-
mente sobre el sector productivo.

• Se tienen que captar fuentes complementarias de in-
gresos provenientes de países desarrollados y de agen-

cias de cooperación en forma de becas a estudiantes y
programas específicos de apoyo a la ES. 

• También se deben establecer matrículas, para los estu-
diantes que pueden pagar, préstamos y becas. 

• Otras aportaciones:
– Diversificar las instituciones de educación superior.
– Facilitar las alianzas estratégicas.
– Formación a distancia.
– Préstamos del BM.
– Ayudas de países extranjeros para que los estudiantes

de la región puedan ir a estudiar a esos países.

ESTADOS ÁRABES

• Incremento de la aportación de recursos públicos en
ES a partir de tasas e impuestos específicos y de la re-
distribución de las prioridades políticas.

• Necesidad de establecer un diálogo que facilite que
otros agentes sociales colaboren en la financiación de
la ES.

• Política de becas para estudiantes con buen currículum
académico, pero con escasos recursos económicos.

• Sistema de créditos y préstamos a bajo coste o con ta-
sas de interés subsidiadas que el estudiante deba devol-
ver en cuanto genere ingresos. 

• Necesidad de hacer un mejor uso de los recursos dis-
ponibles. Eliminar las bolsas de ineficiencia del sistema
y toda forma de pérdida o inadecuación en el uso de los
recursos. Se propone instaurar una gestión institucional y
de recursos eficiente, especialmente aplicando los mo-
delos del «buen gobierno».

• Otras aportaciones:
– Matrículas gratuitas.
– Tasas de matrícula calculadas en función de la renta

familiar. 
– Fundación de universidades privadas sin ánimo de lu-

cro.
– Necesidad de que los países desarrollados colaboren

con países menos desarrollados.
– Potenciar las nuevas tecnologías (aprendizaje electró-

nico y educación a distancia) para reducir costes y
mejorar el acceso.

EUROPA

• Incorporar nuevos agentes que contribuyan a finan-
ciar los costes de la educación superior, manteniendo
la responsabilidad pública y dentro de un marco que re-
gule la equidad y la calidad.

• Aplicar un conjunto de instrumentos de forma simul-
tánea en función de la situación de cada país:
– Tasas de matrícula de mayor cuantía para los que

puedan pagarlas.
– Becas para los estudiantes sin recursos, créditos de

forma complementaria y becas asociadas a la presta-
ción de servicios, en las instituciones universitarias.

– Mayor participación del sector privado directa-
mente a través de becas a estudiantes y del apoyo a
proyectos específicos en las universidades. 

• Se requerirá una combinación de financiación pública y
privada en cada país. La combinación será diferente y es-
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pecífica para cada país. Cada gobierno debería estable-
cer el marco jurídico que hará viable y eficiente la
combinación determinada para aquel país.

• Garantizar un acceso universal y de calidad en los ni-
veles educativos previos.

• Otras aportaciones:
– Implantar la formación a distancia.
– Estimular las donaciones de ex alumnos.
– Estimular la filantropía.
– Crear una instancia supranacional que impulse la ge-

neración de oportunidades de acceso en las regiones
donde no existe esa igualdad.

AMÉRICA DEL NORTE

• La financiación pública es básicamente la que puede
garantizar un mayor acceso a la ES, conjuntamente con
los fondos privados.

• Es necesario financiar a los estudiantes con bajas rentas
familiares, mediante préstamos y becas, o mante-
niendo bajos los precios de las matrículas. 

• Se cuestiona que se financie a los estudiantes con me-
jores resultados académicos, en detrimento de los que
no tienen recursos. La universidad, al premiar a los bue-
nos estudiantes, gana prestigio y puede competir mejor
con otros centros. Esta práctica no se considera la mejor
manera de utilizar los escasos recursos, ya que es social-
mente poco equitativa.

• Aportación del sector privado como mecanismo com-
plementario de financiación, a través de becas y créditos
a estudiantes.

• Hacer más flexible el modelo educativo (horarios, en-
tregas, etc.) para que los estudiantes puedan compaginar
los estudios y el trabajo. 

• Diversificar las instituciones de educación superior
para responder a las diversas necesidades sociales.

• Llevar a cabo iniciativas de desarrollo económico co-
munitario, con la intervención de distintos actores del
entorno universitario (trabajadores, profesorado y estu-
diantes). 

INFORME DE LA PREGUNTA 4: MECANISMOS DE
RENDICIÓN DE CUENTAS EN LAS UNIVERSIDADES

Cualquier inversión de recursos, especialmente públicos,
debería estar correspondida por un ejercicio de rendición
de cuentas. 

¿Mediante qué mecanismos e instrumentos, y sobre qué
resultados, debería rendir cuentas una universidad a la so-
ciedad?

En las regiones menos desarrolladas –Estados Árabes,
África subsahariana, América Latina y el Caribe– se de-
tecta una gran inquietud respecto a la necesidad de instru-
mentos ad hoc para rendir cuentas. Se insiste mucho en
la necesidad de transparencia, especialmente en cuanto a la
gestión de los fondos.

Se expresa en África y América Latina la idea de que el
Banco Mundial y el FMI han desempeñado en estas regio-

nes, al igual como en otros países en desarrollo, el papel de
supervisión y de fomento de la privatización de la educa-
ción superior.

En los países árabes, al igual que en los países de
África subsahariana y los de América Latina y el Caribe,
se puso mucho énfasis en la necesidad de una mayor
transparencia en los métodos de rendición de cuentas,
así como en la necesidad de una mayor interacción en-
tre el gobierno y la sociedad civil, por una parte, y las ne-
cesidades de la sociedad y los programas de estudios de
las universidades, por otra. En el caso de África, los en-
cuestados consideran fundamental disponer de un sis-
tema de control de gestión en la administración de las
instituciones.

En Asia, América del Norte y Europa, además de la de-
manda de una mayor transparencia que contribuya a incre-
mentar la confianza social, existe una gran demanda de
procedimientos más flexibles para rendir cuentas a la so-
ciedad. 

En síntesis, los países desarrollados están pidiendo so-
bre todo métodos flexibles para la rendición de cuentas,
mientras que los países menos desarrollados solicitan
procedimientos para las instituciones de enseñanza su-
perior, puesto que los mecanismos de evaluación y de ren-
dición de cuentas no están muy avanzados. Los países me-
nos desarrollados insisten en la cuestión de la
transparencia y los desarrollados demandan, además
de mayor transparencia, mayor autonomía. En los paí-
ses menos desarrollados se expresan inquietudes relativas
a los nuevos proveedores de educación superior a través
de Internet y la necesidad de un marco legal para controlar
este flujo. No ocurre lo mismo en los países desarrollados,
donde no se muestra esta inquietud, debido a que sus siste-
mas de ES están más consolidados. 

En todas las zonas geográficas, tanto en países desarro-
llados como menos desarrollados, existe una gran preocu-
pación respecto a cómo conseguir una mejor coordina-
ción entre las necesidades del conjunto de la sociedad y
los planes de estudios de las universidades.

ANÁLISIS POR REGIONES

ÁFRICA

• La democratización del sistema de educación supe-
rior es una prioridad, para conseguir una mayor trans-
parencia y una rendición de cuentas real, en relación con
la misión y los objetivos de las instituciones.

• El concepto de rendición de cuentas se plantea no sólo
para los recursos económicos, sino también para el
conjunto de la actividad universitaria.

• Definir las misiones y los objetivos de las instituciones
en función de las necesidades sociales. 

• Implantar sistemas de control de gestión en la admi-
nistración de las instituciones de ES, mediante están-
dares claros, sistemas de información para la gestión,
prácticas presupuestarias y contables, seguimiento y di-
vulgación regular de resultados, auditorias internas y
profesionales, etc. 

• Generar un sistema endógeno de rendición de cuentas
de las universidades y de los sistemas de ES, a partir de
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instrumentos establecidos por las propias instituciones,
junto con las autoridades competentes.

• Instrumentar la participación del conjunto de la co-
munidad universitaria y, en general, de todos los agen-
tes implicados (grupos de interés) en las decisiones so-
bre ES. 

• Establecer políticas regionales y/o nacionales según
las prioridades de desarrollo de la región, como com-
plemento a las políticas de organismos internacionales
como el BM.

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

• La transparencia de los métodos de rendición de cuen-
tas, sobre el uso de los recursos y los resultados institu-
cionales, y la difusión de información entre la socie-
dad sobre éstos son dos cuestiones esenciales. 

• Se propone una rendición de cuentas basada en resulta-
dos concretos, sobre acuerdos negociados entre la uni-
versidad y la sociedad, a través de las administracio-
nes, en sustitución de los sistemas impuestos por los
gobiernos o las organizaciones financieras internacio-
nales.

• Asignar los recursos de forma contractual, según el
cumplimiento de objetivos negociados, a partir de la pre-
via definición de la misión y de las necesidades sociales
a las que se da respuesta. 

• Dotarse de un sistema de calidad que combine la eva-
luación interna y la evaluación externa.

• Introducir sistemas de acreditación vinculados a redes
nacionales o internacionales.

• Vincular la rendición de cuentas a los resultados, y no
a los procesos, de las universidades. Definir indicadores
cuantitativos que permitan establecer objetivos para el
inicio de cada período y evaluarlos al final, para compa-
rar los resultados obtenidos.

• Analizar objetivamente la contribución de las institu-
ciones de ES en el desarrollo y mejora de la socie-
dad.

• Propiciar la participación de la comunidad universi-
taria en la organización de la universidad. 

ASIA Y PACÍFICO

• Incorporar procedimientos más flexibles y el criterio
de transparencia en la rendición de cuentas.

• Instrumentar la participación del conjunto de la co-
munidad universitaria y, en general, de todos los agen-
tes implicados (grupos de interés) en las decisiones so-
bre ES. 

• Afianzar los mecanismos de evaluación por pares, la
evaluación de los estudiantes y los mecanismos exter-
nos de evaluación de la calidad. 

• Introducir mecanismos de supervisión y control de las
inversiones en las universidades. 

• Centrar la rendición de cuentas en la valoración del
grado en que las instituciones de ES cubren las nece-
sidades y/o expectativas sociales y de los agentes im-
plicados. Introducir el concepto de valor añadido que la
universidad da a la sociedad.

• Incorporar planes de acción estratégicos que incluyan
estándares para la evaluación.

ESTADOS ÁRABES

• Incrementar la responsabilidad y la transparencia en la
gestión y administración de los fondos públicos. 

• Aplicar un sistema permanente de evaluación de la ca-
lidad y de rendición de cuentas, que tenga en cuenta las
necesidades y demandas de la sociedad. 

• Involucrar a las entidades neutrales e independientes
en las actividades de rendición de cuentas de las uni-
versidades. Deben estar compuestas por expertos de or-
ganismos independientes que no formen parte del go-
bierno ni de las instituciones de ES y que complementen
la tarea que éstos puedan hacer. 

• Propiciar sistemas para la mejora de la gestión de las
instituciones de ES. Evitar que los sistemas de rendición
de cuentas sirvan sólo para ajustar el aporte de recursos
desde los organismos que las financian.

• Conceder mayor autonomía financiera a las institucio-
nes públicas, que esté condicionada a la auditoría de
sus cuentas financieras.

• Establecer un sistema de evaluación y rendición de cuen-
tas basado en los outputs en lugar de en los inputs y
que incorpore indicadores de resultado global de la acti-
vidad universitaria. Asignar los recursos de forma con-
tractual.

• Basar los sistemas de rendición de cuentas en las misio-
nes de las universidades y respetar su autonomía uni-
versitaria. La asignación de fondos públicos a las uni-
versidades debería estar condicionada al cumplimiento
de los objetivos definidos en relación con sus metas.

EUROPA

• Se considera imprescindible establecer mecanismos de
rendición de cuentas que den mayor transparencia a la
gestión universitaria y que contribuyan a generar una
mayor confianza social.

• Se considera fundamental introducir una mayor flexibili-
dad en el proceso de rendición de cuentas e incrementar
la autonomía en la gestión.

• Los mecanismos de rendición de cuentas centrados
en los resultados se consideran fundamentales. Es
imprescindible incluir los resultados de la docencia,
de la investigación y de las tareas de dirección y ges-
tión.

• Es necesario evaluar la actividad universitaria y su
contribución al desarrollo y al bienestar de la socie-
dad, con criterios cualitativos, de forma complementaria,
a los indicadores cuantitativos. 

• Introducir la fórmula de contratos programa de asig-
nación de recursos basados en el establecimiento de ob-
jetivos y consecución de resultados.

• Para lograr mayor transparencia y calidad en la activi-
dad universitaria se proponen medidas como: auditorías
independientes, publicación de resultados, sistemas de
gestión de la información, comités externos, la capacita-
ción en gestión de las unidades académicas, etc. 
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• Se propone incentivar la gestión innovadora para faci-
litar la contribución de las universidades a la innovación
y al desarrollo tecnológico del entorno.

AMÉRICA DEL NORTE

• Se deben redoblar los esfuerzos para vincular la socie-
dad, considerada como un todo, a las universidades, de
forma que los contribuyentes vean el valor directo de las
universidades. Se exigen unos beneficios claros para la
sociedad.

• Las universidades deberían, en vista de la cantidad y la
calidad de la educación que ofrecen, mantener un nivel
acordado de diversidad económica entre sus estudiantes,
mostrar sus contribuciones a las becas, etc. Esto debe
coincidir, no obstante, con un nivel acordado de apoyo de
las instituciones públicas y un alto grado de autonomía
para las universidades, a fin de que puedan gestionar sus
propios asuntos.

• Se plantea introducir mecanismos de asignación de re-
cursos basados en resultados conseguidos. 

• La rendición de cuentas debe considerarse de acuerdo
con factores de respuesta de las instituciones al en-
torno. Estos factores deben estar relacionados con los
resultados sociales que ofrece la universidad. Por ello
es necesario dotarse de los métodos para realizar dicha
evaluación.

• La rendición de cuentas debe hacerse desde la universi-
dad, pero en colaboración con los representantes civi-
les. El mejor sistema sería mediante una autonomía
más proactiva y una rendición de cuentas menos pau-
tada.

• Es necesario adaptar el concepto de autonomía uni-
versitaria a los retos de la ES en el siglo XXI.

• La rendición de cuentas debe ser un elemento común
tanto en las universidades públicas como en las pri-
vadas.

INFORME DE LA PREGUNTA 5: LA FUNCIÓN DE BIEN
PÚBLICO DE LA UNIVERSIDAD

En la última década se ha producido un incremento nota-
ble de la educación superior privada en todo el mundo. 

¿Cree usted que es posible que la universidad preserve
su función de bien público ante el incremento de la dimen-
sión mercantil de la educación superior? ¿Por qué?

Se observa una tendencia generalizada a considerar po-
sible que la universidad preserve su función de bien pú-
blico a pesar del incremento de la dimensión mercantil
de la educación superior. Mayoritariamente, los encuesta-
dos consideran esta cuestión una responsabilidad de los
gobiernos y, por ello, proponen una regulación adecuada
por parte de éstos, que centre su interés sobre todo en la ca-
lidad de la educación superior. 

En algunos casos se considera también importante que
las propias instituciones de educación superior (públicas
y privadas) se responsabilicen y adquieran una nueva
cultura institucional en la que primen valores favorables

a la idea de servicio público. Las instituciones universi-
tarias deberían hacer un ejercicio de autocrítica, no
siempre presente, para identificar en qué grado son res-
ponsables de la percepción social de los resultados de su
actividad y en qué grado su actividad está respon-
diendo realmente, no sólo a las demandas sociales,
sino a un concepto global de contribución al desarro-
llo de las sociedades a las que sirven, en tanto que ins-
tituciones públicas.

En los países de regiones en desarrollo, como África
subsahariana o los Estados Árabes, aparece cierto escepti-
cismo en torno a la capacidad de compatibilizar el incre-
mento de las instituciones privadas con la preservación de
la función de bien público de la universidad. La situación
económica adversa en estas regiones dificulta según los en-
cuestados, que los gobiernos puedan controlar la dimen-
sión mercantil de la educación superior. Por ejemplo, en
África se observa una tendencia de los gobiernos a aban-
donar su responsabilidad pública por falta de recursos.
En este sentido, se apunta la necesidad de que los gobier-
nos sean conscientes de su papel en la financiación de la
educación superior y en el establecimiento de marcos glo-
bales que permitan a las instituciones, sean públicas o pri-
vadas, dar una respuesta adecuada a las necesidades y de-
mandas sociales y a las necesidades de desarrollo de estas
sociedades.

En todas las regiones, aparece sistemáticamente la idea
de que existe una diversidad de instituciones privadas,
en lo que respecta a su origen, finalidades y niveles de
calidad, y que debe tenerse en cuenta esta diversidad a la
hora de valorar el fenómeno que plantea la pregunta. Pa-
rece ser que la dicotomía público-privado no es un ele-
mento significativo, sin matices, en relación con la capa-
cidad de prestar un bien social, y que se debe profundizar
en la forma en que la actividad se realiza, en los objetivos
y las metas que las instituciones plantean y en cómo las
desarrollan. Y esta premisa es válida tanto para universida-
des públicas como privadas. Los encuestados que han pro-
puesto medidas para velar por la función de servicio pú-
blico de las instituciones de educación superior, lo han
hecho siempre para que sean aplicadas tanto en el ám-
bito público como en el privado. No obstante, la preocu-
pación de los encuestados se centra primordialmente en la
calidad de los nuevos proveedores en línea y en la posible
falta de equidad, si desde los gobiernos no se estructuran
políticas que reequilibren los poderes adquisitivos de la po-
blación para garantizar el acceso sin discriminación por
motivos económicos.

En este sentido se hace referencia a la situación espe-
cífica de los países en vías de desarrollo frente a los paí-
ses desarrollados. Para los encuestados, en los países po-
bres se pueden generar importantes diferencias sociales, ya
que en la mayoría de los casos las familias no pueden pa-
gar una educación privada. En cambio, apuntan los efectos
positivos de la privatización de la ES (aumento de la cali-
dad y reducción de costes) en los sistemas educativos de
los países avanzados.
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ANÁLISIS POR REGIONES 

ÁFRICA

• Es necesaria la coexistencia de universidades públicas
y privadas para garantizar el desarrollo socioeconómico
de la región. Se considera que las universidades privadas
pueden asumir misiones públicas.

• Aun así, se opina que los gobiernos tienden a abando-
nar sus responsabilidades en el ámbito de la ES, dele-
gándolas al mercado, cosa que pone en peligro la fun-
ción de bien público de la universidad. 

• Es posible que la universidad preserve su función de bien
público siempre que se establezca un marco de regula-
ción estatal para la ES y que las universidades (públicas
y privadas) contribuyan adecuadamente al desarrollo de
la región. 

• Es necesario garantizar la accesibilidad para evitar la
exclusión y la fractura social, ante la emergencia de la
oferta privada.

• Es imprescindible establecer mecanismos que aseguren
la calidad del conjunto de instituciones universitarias.

• Con la aparición de la universidad privada, los rectores
observan que las universidades públicas están incor-
porando nuevas fuentes de financiación y nuevas for-
mas de gestión para reducir costes, ser más eficientes y
ofrecer una mayor calidad.

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

• Es imprescindible introducir un marco normativo
para mantener la función social de la ES, por parte de los
gobiernos o de forma global a través de organismos in-
ternacionales (nuevos proveedores transnacionales).

• Se necesita un mayor compromiso de las autoridades
para establecer mecanismos eficientes de regulación,
seguimiento y evaluación de la calidad.

• Es posible la coexistencia de la universidad privada y
la vocación de servicio público, especialmente en insti-
tuciones sin ánimo de lucro que se organizan de forma
privada, pero que tienen una misión pública.

• La educación superior privada ha cubierto los vacíos
que ha dejado la educación pública, ha permitido ma-
yor acceso y ha generado una oferta que responde a las
necesidades reales del sector productivo.

• Es importante modernizar la ES pública para que
pueda competir con los nuevos proveedores. En este
sentido, se requiere una nueva cultura institucional que
tenga en cuenta, especialmente, la calidad.

• El uso de recursos privados en las universidades pú-
blicas se percibe mayoritariamente como una ame-
naza, por la posible disparidad de objetivos. Algunos
expertos sugieren buscar el beneficio mutuo de la cola-
boración entre el sector privado y las universidades pú-
blicas.

ASIA Y PACÍFICO

• La existencia de instituciones privadas en la ES no se
considera incompatible con el concepto de bien público,
pero se cree necesario hacer frente a los posibles aspec-
tos negativos que estén asociados a una pura visión co-
mercial.

• Es imprescindible evitar la posible relajación de los
gobiernos en lo que concierne a sus responsabilidades
frente a la ES, en tanto que estas instituciones están con-
tribuyendo a la financiación de la ES.

• Son necesarios una política clara y un marco de regu-
lación adecuado para hacer compatible la existencia de
un sector privado lucrativo y la función de bien público
de la ES; especialmente, a través de mecanismos que in-
centiven y controlen la calidad de la ES (acreditación,
autoevaluación, evaluaciones externas independientes y
rendición de cuentas) y de políticas adecuadas que con-
trolen este crecimiento.

• Los gobiernos deben mantener los fondos públicos
en áreas estratégicas o prioritarias para el desarro-
llo de la región que no siempre están cubiertas por el
sector privado (salud, ciencia y tecnología o medio am-
biente). 

• Hay que implementar un nuevo paradigma de autono-
mía que esté basado en la rendición de cuentas, la acredi-
tación y la autoevaluación.

ESTADOS ÁRABES

• Mayoritariamente se cree posible conservar la función
de bien público de la universidad siempre que exista
voluntad política y una intervención de los gobiernos
a través de sistemas de control y regulación de la
calidad, tanto de las universidades públicas como pri-
vadas. 

• Existen experiencias muy diversas en la región que per-
miten extraer conclusiones respecto a la capacidad de los
gobiernos para controlar las instituciones lucrativas y
para preservar la función de bien público de la ES me-
diante sistemas de control de la calidad.

• Se propone regular los beneficios de las instituciones
privadas de ES (mediante mecanismos que obliguen a
reinvertir beneficios, tasas específicas, sistema de becas,
etcétera).

• Se valora el papel de muchas universidades privadas en
cuanto a su respuesta social y de calidad, pero se
apunta que no prestan suficiente atención a las fun-
ciones tradicionales de la universidad, sobre todo
respecto a la investigación y los servicios públicos co-
munitarios. 

EUROPA 

• Se considera que la educación privada es compatible y
complementaria a la ES pública. Las instituciones pri-
vadas, especialmente aquéllas sin ánimo de lucro, apor-
tan un beneficio social y complementan la contribución
de fondos públicos en este sector.

• Es responsabilidad del Estado preservar la función de
bien público a través de un marco político adecuado
que introduzca sistemas de control de la calidad.

• En esta complementariedad entre el sector público y pri-
vado, se plantea la necesidad de destinar fondos públi-
cos para la investigación, a través de diferentes meca-
nismos, incluyendo los competitivos.

• Se distingue claramente entre universidad privada y nue-
vos proveedores de educación superior. Se considera que
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no se puede identificar, sin matices, iniciativa privada
con mercantilización. 

• La aparición de instituciones lucrativas de ES se percibe
en algún caso como revulsivo para los sistemas públi-
cos rígidos, burocratizados, poco atentos a la demanda
social y que tiene problemas para adaptarse a los cam-
bios.

• Se requiere una reflexión que impulse a las institucio-
nes públicas a revisar su verdadera contribución
social, su capacidad de adaptación a las necesidades so-
ciales y sus ratios de eficacia y eficiencia en el cumpli-
miento de sus misiones.
Es necesario incrementar la competitividad de las

universidades públicas mediante la especialización y la
asociación con otras instituciones, así como con el com-
promiso financiero de los gobiernos para dotar a las uni-
versidades públicas de recursos suficientes. 

AMÉRICA DEL NORTE

• Se coincide en considerar a las universidades privadas
capaces de articular un propósito público, pero de-
pende de los criterios y valores establecidos por cada
universidad (pública o privada) que se cumpla o no la
función de bien público.

• La educación superior privada no supone necesariamente
una orientación empresarial (Harvard, Stanford). Ésta se
responsabiliza de la función pública mejor que muchas
universidades públicas que permanecen pasivamente
bajo el amparo del Estado.

• Se considera que los sistemas nacionales de ES cons-
tituidos tanto por universidades públicas como por
privadas funcionan mejor que los sistemas nacio-
nales basados principalmente en universidades pú-
blicas.

• La clave para preservar la función pública es una regula-
ción adecuada, pero no excesiva, a partir de la adapta-
ción de las políticas públicas y de las normativas exis-
tentes.

• Se propone introducir indicadores que midan el valor de
la educación como bien público en la rendición de
cuentas en el ámbito privado. 

• La universidad pública, ante las nuevas tendencias,
debe gestionarse en términos de empresa privada. La
dimensión mercantil es necesaria, ya que actualmente
hay más y nuevos recursos provenientes de fondos priva-
dos. Además la educación superior es ahora un «pro-
ducto de masas estandarizado» que requiere una visión
de mercado.

• Por otro lado, algunos encuestados consideran que el
concepto coste- beneficio supera y eclipsa la visión so-
cial de la ES y ven difícil que se mantenga el valor pú-
blico de la universidad.

INFORME DE LA PREGUNTA 6: EL USO DE LAS TIC

Estamos asistiendo a un incremento notable del uso de tec-
nologías de información y comunicación (TIC) en la edu-
cación superior. 

¿Considera que el uso de las TIC puede contribuir a la
universalización de la educación superior o, por el contra-
rio, contribuir a la comercialización de ésta a través de
nuevos proveedores? ¿Por qué?

Los encuestados apuntan que es innegable que las TIC
han dado un gran impulso al desarrollo de los sistemas
educativos y a la generación y divulgación del conoci-
miento, y que pueden tener un papel relevante para am-
pliar el acceso a la ES. Sin embargo, es evidente que, bajo
las reglas de la globalización, se han convertido también
en un medio atractivo de obtención de ganancias para
múltiples individuos y empresas que comercian con la in-
formación y los servicios de enseñanza.

A fin de aprovechar el enorme potencial que ofrecen
las TIC, es necesario aunar esfuerzos para que tanto los
gobiernos como las universidades públicas y privadas, y la
comunidad científica mundial acuerden, en el marco de
los foros y organismos multilaterales, mecanismos y reglas
para aprovechar las ventajas y disminuir los riesgos y
desventajas de la internacionalización de la educación su-
perior. Los principios y las reglas de la colaboración y co-
operación entre instituciones, para salvaguardar los están-
dares de calidad apropiados y velar por la función social de
la educación superior, deben anteponerse a los mecanismos
de mercado.

La tendencia general apunta hacia una utilización ade-
cuada de las TIC, que aproveche las oportunidades que és-
tas ofrecen y minimice los riesgos asociados a su uso no re-
gulado, por parte de los nuevos proveedores. Con este
objetivo los encuestados consideran necesario, especial-
mente en los países en vías de desarrollo, el estableci-
miento de regulaciones y marcos legales respecto al uso
de las TIC en la educación superior, tanto en el ámbito
nacional como transnacional. El control de la calidad de
la educación, ante la progresiva incorporación de las TIC,
sigue siendo para los encuestados una cuestión relevante
que queda pendiente. 

Sin embargo, en los países menos desarrollados se se-
ñala con claridad que la incorporación de las TIC en la
educación superior y en la sociedad en general dista
enormemente de estar generalizada. Así, la poca im-
plantación de las TIC en los países en vías de desarro-
llo dificulta el acceso de la población a ellas y puede
contribuir a agravar la fractura social y la exclusión.
Por ello, sobre todo en África, América Latina y Caribe,
y Asia y Pacífico, es imprescindible extender previa-
mente el acceso de la población a las TIC, para que és-
tas puedan realmente contribuir a universalizar la educa-
ción superior. 

ANÁLISIS POR REGIONES 

ÁFRICA

• Aunque se reconoce ampliamente el potencial de con-
tribución de las TIC en la ES, los problemas para su
implantación efectiva en la región plantea dudas sobre
sus posibles beneficios. 

• Las TIC, sin duda, contribuirán a facilitar a escala mun-
dial el acceso a la educación superior, pero con toda pro-
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babilidad aumentarán las posibilidades de comercializa-
ción de la educación superior.

• Es imprescindible llevar a cabo una importante in-
versión de recursos que mejore las infraestructuras y
permita un verdadero acceso a las TIC. Así, de mo-
mento, el uso de las TIC no supone una reducción de
costes, sino, al contrario, requiere una fuerte inversión
previa.

• Se plantea que las universidades presenciales no tienen
por qué depender de los proveedores de las TIC si dis-
ponen de recursos suficientes para desarrollar su propia
capacidad de TIC.

• Esta circunstancia, en los países en desarrollo sin re-
cursos significativos para invertir, va a generar, sin
duda, la dependencia mundial de los fabricantes y distri-
buidores de TIC.

• Existe una preocupación por el incremento potencial de
la comercialización de la ES a través de los nuevos
proveedores de TIC y también por la posible dependen-
cia de fabricantes y distribuidores de TIC. El régimen
reglamentario del GATS desempeñará un papel deter-
minante en este fenómeno. 

• Es necesario, por ello, replantearse la legislación para
hacer efectivo el control de la calidad en la educación
virtual, por ejemplo, mediante principios pedagógicos
de base.

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

• Si bien hay acuerdo en que las TIC son un instrumento
que a priori puede contribuir a generalizar el acceso
a la ES, a partir de la educación no presencial, son mu-
chos los matices y las problemáticas que se perciben
en el uso actual y futuro de estas tecnologías.

• Se reconoce que las TIC son herramientas que ayudan a
reducir distancias entre los que tienen acceso a la infor-
mación y al conocimiento y los que no lo tienen, y apor-
tan flexibilidad y la posibilidad de resolver problemas
de desigualdad de oportunidades.

• Para ello es necesario instrumentar marcos normati-
vos y políticas específicas, desde los Estados, para con-
trolar el modelo emergente de provisión de ES; para evi-
tar los efectos no deseados en el uso de las TIC,
especialmente por los nuevos proveedores transnacio-
nales.

• Se plantea la necesidad de establecer también mecanis-
mos de regulación transnacionales que aseguren la res-
ponsabilidad social, para garantizar la calidad y respon-
sabilidad hacia lo privado social.

• Es necesario desarrollar una verdadera cultura digi-
tal, distinguiendo entre TIC y tecnologías digitales.

• La educación en línea es cara de producir y sostener,
está asociada a una nueva pedagogía, para desarrollar
productos y materiales pensados desde lo digital y no
desde la digitalización de materiales pensados para la
imprenta.

ASIA Y PACÍFICO

• El acceso a las TIC no es universal. El uso de las TIC
en la ES plantea problemas en la región, debido a la limi-

tada implantación de las TIC en la sociedad y en las uni-
versidades.

• Las instituciones de élite y los alumnos de clase media-
alta procedentes de las zonas urbanas tendrán acceso a
las TIC. Por el contrario, a las grandes masas todavía se
les negará el acceso. Por consiguiente, las instituciones
fuertes se harán más fuertes y las débiles seguirán siendo
débiles.

• Es imprescindible que el gobierno prepare a la sociedad
y a las universidades para afrontar las necesidades re-
queridas por las TIC. 

• La utilización de las TIC supone una serie de costes
que deben asumir los patrocinadores, gobiernos, em-
presas o particulares.

• Hay desacuerdo en relación con la aparición de los nue-
vos proveedores y sus consecuencias para la ES.

• Algunos plantean que, a pesar de que aparezcan nuevos
proveedores, éstos nunca van a hacer desaparecer el
modelo clásico de universidad. Para ello, las universi-
dades deben dotarse también de tecnologías telemá-
ticas y evitar la dependencia de proveedores TIC. 

• Se considera que la comercialización de la educación
superior es un efecto negativo del uso de las TIC,
prácticamente inevitable, teniendo en cuenta las carac-
terísticas de flexibilidad y adaptación a las necesidades
de los estudiantes que aportan los nuevos modelos de
provisión de ES.

ESTADOS ÁRABES

• Las TIC deben entenderse como un método de educa-
ción alternativa y complementaria a la educación pre-
sencial, que modifica la forma de enseñar pero no las
universidades. 

• Se considera que las TIC pueden contribuir a extender el
acceso a la ES y se demanda una preparación y es-
fuerzo específico para su introducción en las universi-
dades.

• Las TIC pueden contribuir a la mejora de la calidad
de la docencia, el proceso de aprendizaje y la gestión
de las instituciones cuando se incorporan a las universi-
dades tradicionales. 

• La comercialización a través de nuevos proveedores
es el principal efecto negativo de la incorporación de las
TIC en la ES, así como los importantes costes que con-
lleva su introducción efectiva.

• Se apunta también la imposibilidad de que las TIC pue-
dan contribuir a mejorar el acceso a la educación supe-
rior, dado la poca universalización del acceso a las TIC
de las capas bajas de la población.

• Para evitar la comercialización y la dependencia de los
nuevos proveedores, se plantea establecer una regula-
ción por parte de los estados y el desarrollo de pro-
gramas y software propios, mediante consorcios u otras
fórmulas, por parte de las universidades. 

• Los mecanismos que aseguran la calidad en la educa-
ción transfronteriza son muy necesarios en los países
en vías de desarrollo y deben implementarse de forma
inminente.
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EUROPA

• El potencial de las TIC para extender o universalizar el
acceso a la ES y, en general, para incrementar el conoci-
miento es ampliamente reconocido. Aprovechar las
oportunidades que ofrecen las TIC es un objetivo repe-
tidamente comentado.

• Sin embargo, se reconoce la existencia de limitaciones
y posibles problemas asociados, en función del uso que
se haga de ellas.

• Se plantea, para un uso adecuado de las TIC, que el go-
bierno y/o las instituciones de educación superior esta-
blezcan marcos reguladores. 

• Se apunta que las TIC son un instrumento para mejo-
rar los métodos pedagógicos, lo que significará un cam-
bio importante en los sistemas de enseñanza tradicional.

• Las universidades públicas tienen una capacidad limi-
tada para ofrecer servicios basados en las TIC, funda-
mentalmente por su organización y funcionamiento y por
los escasos incentivos reales del profesorado para el uso
de estos medios

• A diferencia de los países en desarrollo, en general se
hace referencia a nuevos proveedores de tecnología,
de los que no se perciben grandes problemas de depen-
dencia, y no a nuevos proveedores de ES, que no cons-
tituyen un problema en esta región. 

• Para minimizar posibles usos inadecuados de las TIC en
la ES, se propone desarrollar programas y software
propios, y extender iniciativas de difusión de materia-
les a través de la red, de forma gratuita, como el Open-
CourseWare del MIT. 

AMÉRICA DEL NORTE

• En general se acepta que las TIC contribuirán tanto a
la universalización de la ES como a la comercializa-
ción de ésta. 

• El incremento de la comercialización de la ES y sus efec-
tos dependerán básicamente de las voluntades de los
gobiernos y de los financiadores o proveedores de
proyectos de nuevas tecnologías.

• Es necesario que las instituciones tomen conciencia
del cambio generado a raíz de la extensión de las TIC en
la ES y las integren en un proyecto pedagógico para
que contribuyan a mejorar la calidad.

• Hay que establecer mecanismos que regulen la cali-
dad de la oferta educativa de proveedores en línea y
que eviten una implantación comercial inapropiada de
las TIC en el sector de la educación superior.

• Se considera que las TIC pueden contribuir a extender el
acceso, especialmente de los programas de formación
continua y de la educación para adultos.

• Se considera que, aunque el uso de las TIC en la ES
puede facilitar un mayor acceso, no supone una reduc-
ción real de los costes.

• El uso de las TIC en la gestión puede contribuir a ge-
nerar nuevas formas de organización. Se destaca el
importante papel de los campus en línea, cuyas expec-
tativas están creciendo a medida que se hacen más flexi-
bles y que tienen mayor capacidad para ofrecer respues-
tas personalizadas.
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