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Introducción:
La educación superior como campo de estudio

Los temas tratados en el presente libro forman parte del ciclo de conferencias
que la autora dictó en octubre del 2009, al ser invitada a fundar la Cátedra
Andrés Bello en Educación Superior Comparada de la Universidad para la
Integración Latinoamericana (UNILA), ubicada en el Parque Tecnológico de
ITAIPU, Foz de Iguazú, Brasil.
La educación superior comparada forma parte de lo que es el campo de
estudio de la educación superior. Este campo de estudio tiene carácter
multidisciplinario, y enfoque transdisciplinario, con especialistas
provenientes de carreras muy diversas.
Que sea un campo de estudio implica un mínimo de institucionalización de la
investigación en el área, aspecto que no siempre está presente en muchos
países de América Latina. Este vacío conduce a desperdiciar esfuerzos de
estudios que se realizan en universidades o en las oficinas de los gobiernos, y
que quedan fragmentados debido a la ausencia de instituciones de
investigación que puedan garantizar las articulaciones. Esto lleva a que
muchas veces se comienza desde cero, es decir, no se hace referencia a
estudios ya realizados sobre la misma temática, y por tanto no hay
continuidad necesaria para la construcción de conceptos que ayuden a la
comprensión de los procesos de nuestras propias realidades.
La investigación en educación superior es importante en los momentos
actuales debido a que las universidades –y la educación superior en generalhan pasado a ser instancias cruciales por la amplia demanda de conocimiento
en todas las esferas de la vida social. La complejidad y expansión de este
nivel educativo exige información y conocimiento actualizados, los cuales
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sólo es posible si se cuenta con sistemas de investigación que aporten
elementos confiables a las políticas en las distintas esferas de decisiones.
Por otro lado, es importante mayor atención a la institucionalización de la
educación superior como campo de estudio debido al desarrollo de
dinámicas asociadas a la implantación de sistemas de aseguramiento de
calidad, nacionales, regionales e internacionales; además de otras dinámicas
orientadas a dar visibilidad a la calidad de las instituciones, bien de manera
comparada a través de rankings, o bien a través de otros modelos menos
competitivos. La movilidad de estudiantes y/o profesores, bien sea
internacional, interregional o intranacional, sólo es posible si se tienen
instrumentos que hagan posible la comparación entre programas e
instituciones.
Para que un campo de estudio sea legítimo debe tener como mínimo una
comunidad de investigadores, un objeto de estudio, así como las instancias
que constituyen la institucionalización del campo.
Las primeras investigaciones sobre educación superior se hicieron en
organismos internacionales desde hace varias décadas. Especialmente
UNESCO ha sido una referencia importante en estudios comparados. Más
adelante otros organismos, como el Banco Mundial, y OCDE, también se
abocaron a realizar investigaciones en educación superior. En los primeros
tiempos la orientación más frecuente en las investigaciones de estos
organismos fue la económica.
Paralelamente a la investigación realizada por organismos internacionales, se
fueron creando en muchos países, especialmente los desarrollados, instancias
dedicadas al estudio de la educación superior, contribuyendo paulatinamente
a desarrollarla como campo de estudio. En efecto, actualmente se cuenta con:
organismos y asociaciones internacionales y regionales, enciclopedias,
editoriales, revistas de difusión, revistas especializadas, centros de estudios,
programas de postgrados, bases de datos, conferencias, symposia, pero sobre

2

Carmen García Guadilla, Educación Superior Comparada, El Protagonismo de la Internacionalización, Unesco/Cendes, 2010

todo, una comunidad de investigadores que se dedica al estudio de
educación superior. 1

la

Aunque ha habido avances en este campo de estudio que se hizo visible
desde hace más de cinco décadas, también ha habido debilidades en su
desarrollo. Una de las críticas más importantes ha sido su desconexión con la
esfera de la toma de decisiones, tanto dentro de las instituciones académicas,
como en los gobiernos. Esta desconexión lleva a que frecuentemente los
directores y gestores académicos se conformen con la reflexión sobre la
práctica sin tomar en cuenta, por desconocimiento, los trabajos realizados por
los investigadores.
En cuanto a los progresos del campo de estudio de la educación superior, se
puede señalar la construcción y utilización de teorías y conceptualizaciones,
las cuales han permitido la acumulación de conocimientos indispensables
para avanzar en el desarrollo de la educación superior como objeto de
estudio.
En América Latina las bases institucionales de la investigación sobre
educación superior en términos generales están poco desarrolladas. El país
con mayor grado de institucionalización es México, que tiene varios centros
de estudios y numerosos postgrados en educación superior. Existe la figura
de “consultor” que generalmente pertenece a la esfera de la investigación
(adscrito generalmente a universidades) y es contratado por instancias de
toma de decisiones públicas, lo cual ha permitido crear puentes entre ambas
esferas.
Pero en general, en la mayoría de los países de la región la poca investigación
que a veces se realiza, está desvinculada de la toma de decisiones, y cuando la
investigación se hace en esta esfera, por los llamados expertos, la mayoría de
las veces son informes que no tienen articulaciones con la acumulación de
conocimientos propia del campo.
En América Latina también es importante en la producción de investigación,
la presencia de organismos regionales e internacionales que tienen un peso
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específico en las relaciones peculiares que se establecen entre las esferas de
investigación y toma de decisiones.
Una mayor institucionalización del campo de estudio de la educación
superior podría asegurar una mayor continuidad y convergencia, y los países
podrían contar con espacios que garanticen la articulación de esfuerzos en la
producción de conocimientos que al menos sean capaces de organizar,
clasificar, jerarquizar información y contextualizarla a nuestras realidades. Es
indispensable tener conocimientos propios y contribuir de este modo con el
campo de la educación superior a manera de productores y no solamente de
consumidores del conocimiento.
La Cátedra Andrés Bello en Educación Superior Comparada de UNILA, se
propone contribuir a desarrollar este campo de estudio, de manera
comparada para apoyar la institucionalidad a nivel regional latinoamericano.

El contenido de este libro está distribuido en siete capítulos. En el primero, se
presentan algunos ejes para analizar la nueva geopolítica mundial del
conocimiento, en lo concerniente a los procesos de concentración y
estratificación, quedando abiertas algunas preguntas claves para la discusión
de esta problemática en América Latina.
En el segundo capítulo, se presenta una visión global de las dinámicas
cuantitativas de la educación superior a nivel mundial, con el objetivo de
tener una base de comparación descriptiva y general de América Latina en
relación a otras regiones del mundo, y en relación a la diversidad de los
propios países de la región.
En el tercer capítulo se expone también una visión global, pero esta vez, sobre
las tendencias, tensiones y agendas de transformación de la región,
especialmente en las dos últimas décadas. Se constata aquí la importancia de
la internacionalización en estas agendas, especialmente en la agenda de la
primera década del presente siglo.
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En los capítulos restantes se aborda más detalladamente las tendencias de la
internacionalización desde distintos ángulos, así como las tensiones propias
de momentos en los cuales se están definiendo diferentes alternativas. Estas
tendencias y tensiones incluyen dimensiones como: las dinámicas mercantiles
mundiales y la privatización internacional de la educación superior, la
relevancia del talento para las dinámicas competitivas, la visibilidad de los
rankings y con ello el protagonismo de las universidades de clase mundial,
así como el enfoque competitivo de estos procesos; por otro lado, se
presentan las tendencias más solidarias donde las redes de diferentes tipos, la
circulación de talentos, los acuerdos regionales, intentan generar procesos
donde se rescata de manera contundente a la educación superior como un
bien público.
Políticas más fuertes de internacionalización, especialmente las de corte
solidario, demandan importantes esfuerzos de atención institucional y de
financiamiento. En este sentido, el último capítulo está dedicado al tema
financiero de manera general. Allí se compara la región latinoamericana con
otras regiones del mundo, quedando muchas preguntas pendientes, pues sin
políticas adecuadas de nivel regional, resultará difícil para muchos países
pequeños dar respuestas mínimas a los retos de una fuerte internalización
como la que se presenta en el escenario de la segunda década del presente
siglo XXI.
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