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El libro que nos ocupa es producto

de una conferencia organizada en

1998 por el Centro para la

Educación Superior Internacional del

colegio de Boston, en la cual partici-

paron administradores, in-vestigado-

res y políticos de todo el mundo.

El análisis de las Instituciones de

Educación Superior (IES) privadas es

en sí mismo complejo; por los

momentos históricos en que surgen,

por la tradición educati-  va que sus-

tentan, por su filiación ideológica,

por los grupos de po-der económico

que las sostienen   y por la oferta

académica que   promueven.

Iniciar un acercamiento que per -

mita comprender y explicar las IES

privadas es reciente, y en la actuali-

dad las posibilidades de análisis

desde diversas categorías constitu-

yen un gran reto, debido a que el

objeto de estudio se ha estado cons-

truyendo a partir de diferentes aris-

tas.

En general se puede decir que el

estudio de la educación superior se

intensifica a partir de la década de

los setenta, el énfasis desde enton-

ces estuvo en el estudio de la univer-

sidad pública en el marco del pro-

yecto de Estado benefactor. Por

más de dos décadas se creyó en las

bondades de las IES públicas para el

desarrollo nacional, sin embargo, en

la década de los noventa se dio un

fenómeno sui generis en diferentes

regiones de la orbe, se arribó a un

crecimien-to sin precedentes de las

IES pri-vadas. Según el autor, se

puede decir: “La combinación entre

una demanda sin precedentes por el

acceso a la educación superior     y

la falta de habilidad o de voluntad de

los gobiernos para pro-  veer el

necesario apoyo, ha llevado a la edu-

cación superior privada a tomar la

delantera” (Altbach, 2002, p. 7).

Asimismo señala: “El desarrollo

de la educación superior pri-vada

evidencia variaciones nacionales y

regionales e indica una expansión

explosiva. La educación privada pos

secundaria constituye un importante

segmento prácticamente en el

mundo entero, y es un fenómeno

creciente allí donde no existía previa-

mente”. (Altbach, 2002 p. 12)

El desarrollo de las IES privadas

en el mundo se ha llevado a cabo de

manera desigual aun al interior de

cada país, como ejemplo se cita

Estados Unidos donde se tienen ins-

tituciones de élite, como Harvard o

Stanford, que coexisten con univer-

sidades de corte religioso o los lla-

mados co-legios propietarios, éstos

últimos únicamente con fines de

lucro.

En la obra se señala que la edu-

cación superior privada más podero-

sa se encuentra en Asia y las IES

dominan numéricamente en nacio-

nes como Japón, Corea del Sur,

Filipinas e Indonesia. En América

Latina existe también un sector edu-

cativo privado, tradicionalmente

dominado por la iglesia católica que

ha gozado de un amplio reconoci -

miento. Paralela-mente, en la déca-

da de los noventa ha surgido un

nuevo grupo de universidades priva-

das que superan en número a las

universidades católicas. El continen-

te africano también se ha insertado

en este proceso debido a la falta de

recursos gubernamentales para sos-

tener la educación pública.

El autor señala que los temas

que están en el centro de la discu-

sión en torno a las IES priva-   das

son: el financiamiento, el sistema

académico, la autonomía, la multi -

nacionalización y la responsabili -

dad.

Existe una gran variedad de

modelos de financiamiento, como

son el cobro de cuotas a los estu-

diantes, patrocinio de organizacio-

nes religiosas, colaboración de su

personal administrativo, y donación

de fondos. Lo que llama la atención

es el hecho de que la educación

superior con propósi- tos de lucro es

una situación que se está expandien-

do en el mundo, lo cual representa
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un reto para las agencias acredita-

doras.

En cuanto al sistema académi-

co, éste se vuelve más diferenciado

de acuerdo con el tipo de papel y

función de cada institución. La edu-

cación superior privada funciona con

una autonomía considerable en la

mayoría de los países, ya que recibe

escaso o nulo financiamiento público

y no se restringe a las actividades

académicas de sus programas. La

tendencia internacional es permitir la

autodeterminación a las instituciones

privadas; a la vez se insiste en que

el sector privado sea responsable

socialmente y que proporcione infor-

mación veraz y suficiente a los posi-

bles estudiantes, así como el asegu-

ramiento de una calidad bá-sica y el

correcto manejo de los asuntos fis-

cales.

Acerca de la responsabilidad,

se ha reflexionado poco acerca del

tema en el sector privado. La mayo-

ría de las universidades privadas e

instituciones pos secun-darias sólo

proporcionan entre-namiento y cre-

denciales; pocas universidades ofre-

cen becas a  sus estudiantes, por lo

que existe   una selección social de

entrada, se deja más a las fuerzas

del mercado determinar qué tipo de

es-tudiantes podrán ingresar, y los

profesores forman a los estudiantes

en función de las exigencias de

éste.

Los trabajos presentados en

este libro se pueden dividir en tres

grupos: el primero propone algunas

categorías de análisis para la com-

prensión de las IES privadas, en

este grupo se encuentran los traba-

jos de Daniel Levy, Claudio de Moura

Castro y Juan Carlos Navarro, y

Rollint Kent y Rosalba Ramírez;

estos últimos retoman para su análi-

sis los trabajos de Daniel Levy y

Burton Clark. Un segundo grupo

describe el comportamiento de las

IES privadas en Asia, —específica-

mente Filipinas—, en la India, en

Hungría y en Cen-troamérica. El últi-

mo grupo se refiere a la evaluación

y acreditación de las IES.

Daniel Levy (“Cuando la educa-

ción privada no brinda diversidad ins-

titucional”) realiza su análisis desde la

sociología organizacional. En este

capítulo se aborda la diversidad

como tema y sus límites. El autor

señala dos perspectivas para estu-

diar dicha materia: existe una litera-

tura fundamentalmente descriptiva

que se caracteriza por encasillar los

desarrollos de la educación superior

privada; la otra literatura, denomina-

da el “nuevo institucionalismo”, es

esencialmente teórica e intenta iden-

tificar, explicar y predecir los desa-

rrollos entre los campos organiza-

cionales. Desde el nuevo

institucionalismo se destaca el con-

cepto de isomorfismo, el cual se

considera como un proceso que pro-

duce semejanzas entre las organiza-

ciones y se opone al concepto de

diversidad y diversificación.

Levy señala que las instituciones

educativas se copian unas a otras

porque buscan la legitimidad siguien-

do las normas aceptadas y porque

las reglas oficiales se en-cargan de

recompensar la práctica conservado-

ra, no da por supuesto que la diver-

sidad institucional es resultado de la

privatización producida en el escena-

rio actual.

Di Magio y Powell (1983, pp.

150-156) identifican tres tipos de

isomorfismo: el coercitivo, el mi-

mético y el normativo. El isomor-

fismo coercitivo está impuesto fun-

damentalmente por los actores    o

fuerzas externas a la organización;

el mimético surge cuando las orga-

nizaciones de educación superior

deciden copiar organizaciones con-

sideradas exitosas, y el isomorfismo

normativo surge cuando los profe-

sionales, por ejemplo los profesores

y administradores, se sienten segu-

ros respecto de lo que hay que

hacer porque han sido socializados

previamente en las normas dominan-

tes.

Claudio de Moura Castro y Juan

Carlos Navarro (“¿Puede la mano invi-

sible del mercado reparar la educa-

ción privada?”) desarrollan su análisis

en torno a la siguiente pregunta:

¿cuál es el panorama de las institu-

ciones de educación privada en

América Latina?

Los autores, retomando a Ba-lán

y García Fanelli (1997), se-ñalan:

“aun cuando es imposible generali-

zar en todos los casos, se podrían

construir dos tipos ideales dentro

del sector privado: instituciones de

élite e instituciones que reciben

exceso de demanda. Las institucio-

nes de élite del sector privado son

intermedias en tamaño   y están con-

centradas en las re-  giones más

desarrolladas del país, ofrecen un

abanico amplio de    grados acadé-

micos en educación superior, bási-

camente en ciencias sociales, y

alguno en áreas de la salud o cien-

cias naturales. Su actividad se ha

orientado hacia la enseñanza, pero
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está cambiando hacia estudios de

posgrado e investigación.

De Moura y Navarro proponen

un tercer grupo que se caracteri- za

por ser pequeño, intelectual y políti-

camente relevante; integrado por lo

que se denomina “tanque de pensa-

miento” en investigación (escuelas

de administración y po-líticas públi-

cas, que juegan un papel sobresa-

liente en varios      países como

fuente de análisis de las políticas y

como lugares para el entrenamiento

de las élites de administración y de

los intelec-  tuales, y las élites del

sector público, por ejemplo,

Torcuato di Tella, El Colegio de

México, Gertulio Vargas).

Dentro de las instituciones de

élite en América Latina, se en-cuen-

tran las escuelas de educación supe-

rior con orientación católica y el

Tecnológico de Monterrey; otras ins-

tituciones similares son los progra-

mas pos secundarios en Brasil,

escuelas privadas que pertenecen a

la Federación de In- dustrias y son

financiadas por un impuesto a los

salarios y pagos  de las empresas.

Dichas escuelas no preparan traba-

jadores para el mercado, sino que

son centros técnicos que proporcio-

nan apoyo a las compañías.

En el segundo tipo —institucio-

nes que reciben exceso de deman-

da—, reconocen la existencia de un

grupo menos ventajoso económica-

mente y más heterogéneo, en el

cual es factible distinguir dos cate-

gorías: el primero es grande y está

compuesto por los colegios    y uni-

versidades más comunes y conven-

cionales que limitan a las universida-

des tradicionales de élite en su

currículum e intenciones. No obstan-

te, la incorporación de los egresa-

dos al mercado de trabajo se ve

reducida por falta de habilidades. La

otra categoría está compuesta por

un grupo residual, y el más proble-

mático. Ofrece una variedad de cur-

sos técnicos cortos, mal definidos y

ambiguos que suelen ser denomina-

dos programas técnicos, programas

de tecnología, programas asocia-

dos, o cualquier otro término que

esté de moda. Estas instituciones no

son bien vistas en el sistema de edu-

cación superior o pueden ser relega-

das a un conjunto de instituciones

pos secundarias. Sin embargo, su

existencia demuestra que tienen un

papel importante en el mer-cado y

en la educación terciaria de la

región. Este tipo de escuelas se

caracteriza por presentar ca-rencias

de todo tipo: un limitado acceso a

la información y al liderazgo intelec-

tual, la falta de materiales de ense-

ñanza, de instruc-tores capacitados,

y de fondos para lanzar nuevos pro-

gramas con diferentes perfiles ocu-

pacionales, así como de rigidez

curricular y legislativa. 

Finalmente, los autores plan-tean

la necesidad de crear nuevos mode-

los educativos. Uno centrado en la

formación general de cuatro o cinco

años de educación pos se-cundaria,

la cual les dotaría de un conjunto de

habilidades analíticas, tales como

enseñar a los estudiantes a leer y

escribir inteligente-mente y preparar-

los a aprender a través de sus vidas

productivas, y otro que  comprende

los programas tecnológicos que dan

al estudiante un alto nivel de compe-

tencia específica para desempeñar

ocupaciones claramente definidas.

Rollin Kent y Rosalba Ramírez

(“La  educación superior privada en

México: crecimiento y diferencia-

ción”), centran su atención en tres

aspectos: las fuerzas bási-  cas que

subyacen a su expansión, las cam-

biantes configuraciones instituciona-

les que continuamente emergen en

el sector, y los efectos de estas

dinámicas para las políticas públi -

cas.

En cuanto a la expansión del

sector privado se puede señalar

que, aunque la matrícula en el sec-

tor público domina numéricamente

el sistema de educación superior, el

sector privado tiene tasas de creci -

miento consistentemente más eleva-

das. Lo anterior no sólo es resulta-

do de la creciente demanda, sino

también de los límites del gobierno

federal a la expansión de las univer -

sidades. El incremento de las IES

privadas      en la década de los

noventa se debió, en gran medida, a

que el gobierno federal detuvo el

cre-cimiento de la matrícula en las

universidades públicas a través de la

imposición de exámenes de in-greso

y cuotas.

Con respecto a la diversificación

institucional en el sector privado, los

autores recurren a la siguiente tipo-

logía para explicar el funcionamiento

de las instituciones privadas:

Primero: lo que podría deno-

minarse universidad se caracte-riza-

ría por un conjunto relativamente

amplio de programas de enseñanza,

varias disciplinas y profesiones, pro-

fesores de tiempo completo con títu-

los jerárquicos al menos en parte,

algunos programas de posgrado, e
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instalaciones académicas necesa-

rias.

Segundo: “instituciones no uni-

versitarias”, serían pequeños esta-

blecimientos educativos que pose-

en profesores de tiempo parcial,

instalaciones limitadas, y un reduci -

do número de programas técnicos

o de grado.

Un tercer grupo es la emergen-

cia de redes institucionales. Varias

universidades privadas se han rami-

ficado en diversas regiones, la más

grande de estas re-des es el

Instituto Tecnológico de Monterrey,

cuya característica distintiva es el

plan de estudios común y cursos

especializados en el tercer y cuarto

años de las ca-rreras, así como el

uso intensivo de la comunicación

electrónica para la enseñanza uni -

versitaria y los cursos de extensión.

En las IES privadas los progra-

mas de maestría y doctorado no se

han diversificado, por lo general

giran en torno a la enseñanza.

Finalmente, los autores señalan

que la caracterización de lo público

y lo privado no se da contraponien-

do un régimen con otro, ya que

ambos comparten algo en común.

En el segundo grupo de traba-

jos se hace referencia al comporta-

miento de las IES privadas en algu-

nos países:

Andrew González (“La educa-

ción superior privada en las Fili-

pinas: la dominación privada en un

país en desarrollo”) realiza una des -

cripción del comportamiento de la

educación superior privada en la

Asociación de Naciones Asiáticas

del Sudeste con un en-foque espe-

cial hacia Filipinas, donde las IES

emergieron como respuesta a las

necesidades de entrenamiento en

las profesiones que demanda la

sociedad.

Asimismo, el trabajo de Tilak

(“Tendencias emergentes y evolu- ción

de las políticas públicas en India”)

señala que en dicho país la privatiza-

ción de la educación superior toma

varias formas: a) aumento de la IES

privadas, b) transferen-     cia a con-

sorcios privados y c) creciente finan-

ciamiento privado. Las tres modalida-

des cuentan con el apoyo formal e

informal del go-   bierno. El autor seña-

la la existencia de dos tipos de cole-

gios privados: los financiados por el

Estado y los colegios autofinanciados;

estos últimos no requieren de recono-

cimiento del gobierno y cobran arance-

les.

Molly N.N. Lee (“Corporati-

vismo, privatización e internacionali-

zación de la educación”) indica que

Asia ha depositado la educación

superior en la iniciativa pri-vada;

especialmente en Japón, Corea del

Sur, Taiwán y Filipinas. En este con-

tinente ha surgido una tendencia cre-

ciente hacia la educación transnacio-

nal, los países más desarrollados

exportan sus instituciones educati -

vas y programas y los países en

desarrollo los adquieren, los paque-

tes educativos se enseñan más allá

de los límites nacionales en forma

de acoplamiento, franquicias, articu-

lación y educación a distancia.

El trabajo de Judith Nagy-Darvas

y de Peter Darvas (“La educación

superior privada en Hungría; influen-

cias del mercado en la universidad”)

señala que   en Hungría se ha transi-

tado a      un sistema de educación

superior   privado debido a que el

acceso a la educación superior ha

sido li-mitado y las aspiraciones de

la población por este nivel educativo

están en aumento. Asimismo, existe

un sector de la población que se

encuentra en posibilidades de pagar-

lo. Las IES privadas han di-versifica-

do su oferta a través de la educa-

ción a distancia, de las asociaciones

internacionales, y de la vinculación

con otros socios, incluyendo asocia-

dos del mundo de los negocios y de

los municipios.

En el capítulo de Xavier Go-ros-

tiaga (“En busca del eslabón perdi-

do entre educación y desarrollo.

Desafíos y potencialidades para la

universidad en América Latina y el

Caribe”) se hace un análisis crítico

sobre el papel de la educación en el

desarrollo donde, a pesar de reco-

nocer un papel central de aquélla

sobre éste último, se muestra que

la educación ha contribuido a incre-

mentar las desigualdades sociales

en Amé-rica Latina.

En el tercer grupo de textos se

ubica el trabajo de Luis Eduardo

González (“La acreditación de la

educación superior en Chile y en

América Latina”). El autor argumen-

ta que la evaluación no fue necesa-

ria cuando los estudiantes estaban

concentrados en niveles socioeco-

nómicos más elevados, existían

pocos estudiantes y no existía una

diversificación de las instituciones y

de los programas, por lo que la

acreditación y la evaluación de la

calidad son asuntos nuevos en la

educación pos secundaria en esta

zona del    continente. 

El creciente número de institu-
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ciones privadas en la década de los

ochenta, la diversidad de calidad

entre ellas, el nuevo concepto de res-

ponsabilidad social para el uso de fon-

dos estatales —introducido por los

gobiernos neoliberales de la región—

y la influencia del modelo estadouni-

dense de edu-cación superior, han

dado como resultado los procedimien-

tos de evaluación y acreditación para

las instituciones pos secundarias en

América Latina.

El autor describe el proceso de

evaluación y acreditación de las IES

que se ha iniciado en algunos países

de América Latina, entre los que se

encuentran Argentina, Bolivia, Brasil,

Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador,

México, Co-munidad del Caribe y

Chile. Asi-mismo, se señala que no

existe todavía información para apo-

yar conclusiones definitivas sobre el

impacto de la evaluación y la acredita-

ción en la región.

Comentarios generales

Sin duda, esta obra constituye una

contribución importante al campo de

la educación comparada y al estudio

de la educación superior privada. Vale

la pena destacar que se parte de

visiones desprovistas de maniqueís-

mo, ya que en las décadas pasadas el

discurso alrededor de la participación

de la esfera privada en la educación

se caracterizaba por una interpreta-

ción simplista al identificar todo pro-

yecto privado en educación con los

intereses de las clases o sectores

dominantes.

El fenómeno de la diversificación

que hacen notar varios de los autores

que participan en este libro, da cuen-

ta de que la participación privada

tiene una gama de intereses y de

intencionalidades que involucra a

diversos grupos con distintas capaci-

dades financieras, con estatus y reco-

nocimiento académico variado, y posi-

ciones diversas frente al poder.

Empero, aún quedan cabos suel-

tos que entretejer, se describen las

tendencias en la educación superior

privada y se intentan algunas interpre-

taciones acudiendo a categorías de

análisis de orden funcional, sin embar-

go, los análisis carecen de explicacio-

nes de más largo aliento (histórico-

estructurales) que conecten el

fenómeno de la educación superior

privada en el marco de los   proceso

económicos, políticos, culturales y

particularmente los ideológicos. Esto

se ejemplifica cuando se argumenta

que parte del crecimiento de la educa-

ción superior privada se ha debido a

las incapacidades de los estados para

hacer frente a una demanda cada vez

más creciente por parte de la pobla-

ción para los estudios superiores,

interpretación que elude la intenciona-

lidad explícita que ha estado presente

durante las últimas décadas en los

proyectos es-tatales que, al retirar

paulatinamente los apoyos a los diver-

sos programas de bienestar social,

ha fomentado la participación de los

particulares y los procesos de privati-

zación.

En cuanto a la internacionalización

de los procesos formativos, se desta-

can las tendencias y las posibilidades

de transferir programas de excelencia

entre países    y regiones: no obstan-

te, se hace caso omiso de las implica-

ciones ideológico-políticas y de la

adopción acrítica que conlleva la

incorporación de dichos programas

realizados en otros contextos.

Una línea de reflexión que se

puede desprender de este trabajo es

la necesidad de efectuar estudios

comparados entre la educación supe-

rior pública y privada.




