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Dos miradas sobre la educación superior:
Banco Mundial y la Unesco

Angel Díaz Barriga*
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Vivimos una situación crítica en los procesos univer-
sitarios. El problema de los excluidos de la UNAM ha
abierto el tema de la cobertura de la educación superior
ante el crecimiento demográfico del país, el menor cre-
cimiento de la matrícula en los últimos 15 años, el em-
pobrecimiento general del país y de la población en
general. El problema de acceso a la educación superior
tiene múltiples dimensiones, unas vinculadas con el fi-
nanciamiento, con la calidad de la educación; otras se
desprenden de los problemas del desarrollo, pero sobre
todo de la cobertura y la equidad. Resolver la tensión

Investigador Titular y Director del Centro de Estudios sobre la Universidad, UNAN.

entre estas múltiples dimensiones no resulta sencillo. A
nadie escapa que nuestra casa de estudios se encuentra
en un proceso de cambio. El proyecto de "nueva uni-
versidad", perfilado como parte de la política educativa
generada en el proyecto modernizador, muestra diversas
facetas de la institución universitaria. Según Ibarra Co-
lado,' dicho proyecto se gesta en el marco de la reforma
del Estado impulsada desde el neoliberalismo adoptado
en el país y en la entramada de esa reforma, significa un
tránsito de la universidad nacionalista liberal, hacia una

..... -••-•••
E. Ibarra Colado, La universidad ante el espejo de la excelencia. En juegos
organizacionales. UAM-Iztalapa, México, 1993.
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universidad modernizarte. Para Díaz Barriga,' este trán-
sito tiende a incorporar los mecanismos y valores de la
universidad pragmática como elementos de modern-
ización, mientras el eje de la nueva política educativa es
la evaluación.

El proyecto de nueva universidad se gesta en un cam-
bio de políticas sociales y económicas en el país, tiene
como sus ejes la "calidad" y la "excelencia académi-

ca" y no se encuentra alejado del amplio debate gestado

tanto al interior de la sociedad mexicana como en el

ámbito de los organismos internacionales.

De hecho, el tema de la educación superior no es
ajeno a las propuestas que emanan de los aquellos orga-

nismos. Estos se han ocupado de analizar el entorno de
la educación superior y, sobre todo, de generar propues-
tas de política educativa con determinados propósitos,
los cuales es necesario escudriñar. No podemos dejar de
reconocer que su situación internacional los convierte
en interlocutores privilegiados para determinar los pro-
yectos educativos en el seno de una nación. Esto en
detrimento del análisis de otras opciones que se des-
prendan tanto de la historia del sistema educativo nacio-

nal, como de las investigaciones realizadas sobre el
m ismo.

Sin embargo, las propuestas de los organismos inter-
nacionales no obedecen a una sola perspectiva. En mi
opinión, existen dos documentos recientes que afectan
el ftituro de la educación superior' y que responden a
una perspectiva diferente sobre el futuro de los sistemas
universitarios. El primero, elaborado por el Banco Mun-
dial en 1994, se titula La enseñanza superior Las leccio-
nes de la e.xperiencia, 1 el segundo, de la UNESCO
(1995), se denomina Documento de política para el
cambio y el desarrollo en la educación superior. Ambos
trabajos, y un tercero que no conocemos, desempeñarán
indudablemente un papel importante tanto en las refle-
xiones que se desarrollen en el país sobre el futuro de la
educación superior, como en la conformación de políti-

2 A. Diaz Barriga, Empleadores de universitarios. Un estudio de sus opiniones,
CESU-Miguel Angel l'orrúa, México, 1995.

3 En realidad hay un tercero, pero éste todavia se conserva en versiones de acceso
restringido, lejano a los investigadores del tenla; se trata del Diagnómico sobra

educaciiin superior, elaborado por la Subsecretaria de Educación Superior e 1nvesn•
gación Científica para presentarlo a funcionarios de la OCDE. Aunque en cale caso
se trata de un documento elaborado "desde" el país, ello no significa que contenga
diversas "miradas" o "conceptuaciones — sobre la educación superior.

,' ,os manteamientos de este documento SC pueden enriquecer con los presentados en
D. Winkler, La educación superior en América Latina. Cuestiones suture eficiem
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cas reales hacia este sistema. Estos materiales constitu-
yen una mirada diversa sobre los problemas de la edu-
cación en este nivel.

El Banco Mundial desarrolla, cada vez más, un pa-
pel significativo en la orientación general de las políti-
cas educativas. Su función como organismo financiero e
impulsor del desarrollo se ha incrementado con un acti-
vo desempeño en el análisis del sistema educativo y en
la elaboración de propuestas. Esto es, el Banco ha deja-
do de ser una institución que atiende solamente los as-
pectos generales de la economía, para añadir a sus
funciones la de elaborar propuestas sobre diversas polí-
ticas sociales que no contradigan los presupuestos eco-
nómicos - el fin del Estado benefactor- que se implantan
en la región. A su vez es necesario reconocer que por
mucho tiempo los documentos del Banco tuvieron una
circulación restringida, y en general eran sólo de domi-
nio de los responsables de la política educativa; sin
embargo, esto paulatinamente ha cambiado y su acceso
es más abierto.

En la actualidad se cuenta con una serie de análisis
sobre el papel que desempeña el Banco Mundial en la
determinación de las políticas educativas. Sobresale en

el estudio de Feinberg, , mucho más vinculado al papel
del Banco en la conformación de políticas económicas y

da y equidad, documentos para discusión del Banco Mundial, 77s, Washington,
1994.
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sociales en los ochenta, y los estudios de Coraggio,6
quien señala que el Banco, desde un conjunto de catego-
rías exclusivamente económicas, ve a la educación
como una "mercancía" sujeta a las leyes de la oferta y
la demanda, donde desaparece el sujeto de la educación
-el ser humano como sujeto histórico educable- para
imponerse la mirada que lo circunscribe al capital hu-
mano -la formación del capital humano debe ser acorde
con las exigencias de la economía.

Esta perspectiva lo aborda abiertamente el Banco
Mundial en su reciente documento, en el que básica-
mente reitera la postura que desde el decenio de los
ochenta mantiene sobre las políticas de educación supe-
rior, la cual podría sintetizarse de la siguiente forma:

a] Se recomienda cancelar el financiamiento público
que se asigna a la educación superior, ya que consi-
dera que los sectores sociales de mayor poder (eco-
nómico y político) son, los que más se benefician de
aquélla, cuando es la población toda la que la finan-
cia. Así, "las características dominantes de la ense-

ñanza pública en el mundo en desarrollo benefician

S R . reitIbeirg, et al., La actividad del Banco Mundial en el periodo de tránsito
hacia un nuevo inundo, Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, AUYIi4:(1,

1992,

principalmente a las unidades familiares más próspe-
ras, que son también las que detentan mayor poder
po itico".7

hl El financiamiento público debe suplirse por un im-
pulso a la educación superior privada, el cual traerá
como consecuencia la "mayor percepción de la edu-
cación superior a las señales del mercado", tal como
sucede, "Los gobiernos de Asia 'que] gastan menos

por estudiante en enseñanza superior [...J porque han
podido disminuir los costos medios y movilizar el

financiamiento privado	 a través de la diferencia-
ción"."

c] La diversificación del financiamiento de la educación
superior requiere que: j los beneficiarios directos de
este sistema educativo realicen un significativo apor-
te económico por el servicio que reciben; ii las insti-
tuciones universitarias promueban la venta de
servicios académicos; y 	  se establezca una política
fiscal que permita deducir las donaciones de las in-
dustrias a este sector educativo.9

dl Promover el uso "adecuado" de los escasos recursos,
evitando subsidiar servicios estudiantiles, como vi-
vienda o comedor, o bien estableciendo un cobro más
significativo por los servicios de la institución. "Es-
tos elevados subsidios otorgados a los estudiantes de
universidades públicas constituyen no sólo inversio-
nes ineficientes en educación, sitio también gastos
sociales regresivos, dado que los estudiantes matricu-

lados en instituciones de nivel terciario de todos los
países en desarrollo provienen en forma despropor-
cionada del extremo más alto de la escala de ingre-
sos' Seguramente el Banco generaliza sobre
experiencias que desconoce. En México un estudian-
tado como el de la Universidad Autónoma Chapingo,
no refleja de forma alguna el perfil del estudiante que
considera esta argumentación."

e] Preocuparse por la "calidad de la educación", lo que
entraña disminuir el número de repetidores y elimi-

6 J. I.. Coraggio, Economia y educación en América Latina: notas para una agenda
de los 90, Papeles CEAAL, no. .1, Centro de Educación y Alfabetización de Adultos
para América Latina, Santiago de Chile, 1993 y Desarrollo humano, economía

popular y educación, Rci-argentina, IDEAS, Aiquc, Buenos Aires, 1995.

7 D. Winkler, op. cit., p. 5.
Ibid.

9 Para el Banco el caso chileno es ejemplar: "Los incentivos fiscales en Chile clan a las
empresas privadas exoneraciones impositivas del 50% de sus donaciones a las uni-
versidades", ibid.. p. 47.

l() Ibid., p. 22.
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liar las tasas de deserción, lo que a su vez exige
mejorar el sistema de enseñanza media. Para ello es
vital establecer un sistema de evaluación y acredita-
ción que permita certificar mejor cl desempeño edu-
cativo. "El principal factor del desempeño
académico es, quizás, la capacidad de evaluar y vigi-
lar la calidad de los resultados de la enseñanza 1...i las
evaluaciones independientes para medir la calidad de
los resultados obtenidos pueden ayudar a fijar y man-
tener niveles elevados de desempeño"»
Los modelos de sistemas universitarios que se ofrecen
para la región son, por una parte, el chileno, o sea el
de modernización educativa implantada por el régi-
men de Pinochet, y, por otra, el asiático, esto es, el de
educación privada en países sin tradición de estudios
superiores. Del caso chileno se resalta la diversifica-
ción -que en el fondo constituye una restricción al
ingreso a la universidad al crear una multiplicidad de
carreras técnicas cortas-, el financiamiento a partir de
los resultados de los estudiantes en el examen nacio-
nal de ingreso -una forma de establecer un sistema de
competencia entre las diversas universidades-, y el
significativo costo de la matrícula.
El Banco considera que la matrícula de la educación
superior ha crecido vertiginosamente en los últimos
años, lo que "significa que las oportunidades de edu-
cación superior son equiparables a las de muchos
países industrial izados"»

La revisión de estas propuestas permite comprobar
cuán lejano está el Banco de los problemas sociales y
nacionales que históricamente atiende la educación su-
perior. En algunos casos, tomando como referencia la
universidad mexicana, podernos reconocer que la inter-
pretación que se ofrece en este documento es incorrecta.
Por su parte, este conjunto de propuestas no varía un
ápice los planteamientos que desde los años ochenta el
Banco ha desarrollado sobre la educación superior para
AMérica Latina. Una revisión de los planteamientos de
Psachadopoulos" -Director del Departamento de lu yes-

11 Muy, caca de Cliapingo se encuentra la Universidad de Las Américas (Puebla). Sus
servicios de Intel culo y comedor. subsidiados por fundaciones estadounidenses a
pesar de las colegiaturas de la institución, quizá respondan de mejor manera al sector
referido en la perspectiva del flanco.
ibid..11. 79.

13	 p. 111.

tigación Educativa del Banco- elaborados desde los
ochenta muestra las constantes de esta perspectiva.

Por su parte el Documento de política para el cambio
y el desarrollo en la educación superior, elaborado por
la Unesco, representa otra perspectiva para la educación
superior. Es indudable que la trayectoria e historia de
esta institución -50 años de trabajos relacionados con la
educación- necesariamente la hace más sensible ha los
problemas sociales que subyacen en el acceso a la edu-
cación superior. Por primera vez, en los últimos 15 años,
se encuentra en un documento internacional un análisis
diferenciado del porcentaje de estudiantes de acuerdo a
la cohorte de 20-24 años de edad que pueden ingresar a
la educación superior, contrastándose la situación entre
los países desarrollados y los que se encuentran en desa-
rrollo. I ,a Unesco concluye que pese al avance que ex-
perimenta la educación superior en el mundo, existe una
desigualdad de acceso entre los países desarrollados y
los que están en vías de desarrollo.

De esta manera, aunque en el documento se reconoce
que ha crecido la matrícula en la educación superior, se
establece que ésta aún es completamente insuficiente
para América Latina, pues muestra un considerable re-

14 •Es conveniente revisar la coincidencia textual de la propuesta que Psachadopoulos
realiza en SU ponencia Plaileación de la educación ¿En qué punta emainav? cn la que

1
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zago en términos porcentuales frente a la de los países
desarrollados. La propuesta en este sentido es muy cla-
ra: a pesar del crecimiento de la matrícula de la educa-
ción superior, debe incrementarse su oferta, a fin de
crear condiciones para una justicia social, a partir de
una mayor equidad para disminuir las desiguales opor-
tunidades que en materia educativa se ofrecían entre los
países ricos y los que se encuentran en desarrollo.

En estricto sentido un eje del análisis del documento
de política para el cambio se encuentra en la promoción
del desarrollo humano sostenible, el cual se concibe
"no sólo en un perfeccionamiento en el sentido empre-
sarial de la expresión, sino en un sentido más amplio,
con la educación y la formación como elementos esen-
ciales"» Indudablemente que el concepto desarrollo
humano permite que la perspectiva de la Unesco aborde
una dimensión social y humana de la formación del
hombre que vaya más allá del sentido utilitario de la
formación que se promueve.

El terna del financiamiento merece diversos análisis
en el documento de la Unesco. Es significativa la suge-
rencia que plantea a los estados para que consideren el
financiamiento a la educación superior como una inver-
sión nacional a largo plazo; se reconoce que las crisis
económicas han afectado dicho financiamiento y que
ello ha creado tensiones entre Estado y universidad y
que ante tal merma de recursos ésta necesita mejorar sus
procesos de gestión. La Unesco realiza un aporte signi-
ficativo al analizar lo que denomina un "flujo de capi-
tal" de los países en desarrolllo hacia los desarrollados:
los costos de matrícula de los estudiantes que van a
prepararse a las universidades del primer mundo. "Mu-
chos países e instituciones consideran la educación su-
perior corno un importante segmento de exportación de
sus servicios y una fuente de ingresos adicional, porque
la mayor parte de los estudiantes extranjeros pagan todo
el costo de la enseñanza que reciben"»

La Unesco incorpora el tema de la necesaria renova-
ción de los contenidos de la educación superior. Sugie-
re, de cara a la ciencia y la tecnología contemporánea,
que tales contenidos respondan a una perspectiva inter y
multidisciplinaria que posibilite una formación poliva-
lente acorde con las exigencias del mundo actual.

señala que los puntos de vista que vierte en ella no necesariamente representan la
posición del Banco y la propuema que realiza el documento al que hacemos reía.

El tema de la calidad de la educación y de la evalua-
ción también es objeto de preocupación del documento.
Sin embargo, vuelve a surgir una perspectiva mucho
más amplia, al sugerir que la evaluación no tenga corno
referente central el problema financiero, sino que atien-
da a los principios constitutivos de la tarea universitaria.

A manera de reflexión final

Indudablemente que los dos documentos analizados sur-
gen de una perspectiva completamente diferente: la edu-
cación superior desde la estructura del mercado, en la
perspectiva del Banco Mundial tiene el concepto capital
humano como eje de sus postulaciones, lo cual le permi-
te afirmar que se debe disminuir y hasta cancelar el
financiamiento público a la educación. La Unesco, por
su parte, a partir del concepto de desarrollo humano
sostenible y de la perspectiva social de la educación
promueve un análisis en el que invita a los estados a
profundizar el financiamiento de la educación superior
en una perspectiva de inversión a mediano plazo. Por
demás resulta interesante afirmar que es novedoso su
análisis sobre la expansión de la educación superior,
pues si para el Banco Mundial ello debe resuelverse con
base en la inversión privada, la Unesco, por su parte,
señala la desigualdad de oportunidades de acceso entre
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