
77principios
Nº 3/2005

Los procesos de reforma en la financiación
y gestión de la educación superior

Javier Prado Domínguez
J. Venancio Salcines Cristal

Universidad de La Coruña

Resumen. Teniendo en cuenta un nuevo marco social, caracterizado por el principio de equi-

dad horizontal y las limitaciones financieras gubernamentales, en este trabajo se estudian

las nuevas políticas públicas en educación superior. Consecuentemente, se analizan los

cambios organizativos, instrumentales y financieros y se presta un especial interés a las re-

formas financieras y a los procesos de reestructuración institucional. Las tendencias y refor-

mas son analizadas atendiendo a varias líneas de actuación, como son la coparticipación en

los ingresos, la adecuación de los instrumentos públicos según los criterios de eficiencia y la

reestructuración de las universidades y demás instituciones de educación superior.
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Abstract. The new public policies on Higher Education are examined, according to the

existence of a new social framework, characterized by the principle of horizontal equity

and governmental financial limitations. Consequently, we analyze the organizational, ins-

trumental and financial changes and pay special attention to financial reforms and pro-

cesses of institutional restructuring. Tendencies and reforms are analyzed according to

several lines of action, such as the co-participation in the income, the adaptation of pu-

blic instruments according to the efficiency criteria and the restructuring of universities

and other higher education institutions. 
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1. Introducción

Desde una perspectiva económica, la importancia de la educación superior ha sido per-
fectamente expuesta por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CE-
PAL, 1992). Este organismo, vinculado a la ONU, sostiene como idea central que la ad-
quisición y difusión deliberada y sistemática del progreso técnico constituye el pivote de la
transformación productiva y de su compatibilización con la democratización política y
una creciente equidad social. 

El actual proceso de globalización económica y social actúa como un mecanismo que
acelera el progreso técnico, influye en el proceso de interacción entre competitividad y sus-
tentabilidad social y está propiciando una mayor interrelación de las actividades científicas,
tecnológicas y educativas en uno de los items más importantes del sector servicios, deno-
minado como «sector del conocimiento».
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Este nuevo escenario ha planteado a los policy-makers de la educación superior la nece-
sidad de sustituir rápidamente el modelo tradicional, basado principalmente en financiación
incondicionada no ligada a la consecución de objetivos y gestión académica, por diseños
complejos que integran instrumentos que obligan a las instituciones de educación superior
al cumplimiento de indicadores estandarizados de la calidad del producto educativo.

2. El contexto de la reforma de la educación superior 

La educación superior a nivel internacional, y en especial en España, ha tenido que asu-
mir una parte sustancial de su proceso de expansión bajo un marco económico caracteriza-
do por el control presupuestario y la máxima de déficit cero. Aunque es cierto que la difi-
cultad para la obtención de fondos públicos ha puesto de relieve el debate sobre la finan-
ciación y gestión de las universidades, también es igualmente cierto que esta discusión está
siendo acompañada por otras de carácter menos financiero, pero más relacionadas con la
capacidad de generar producción de manera sostenible. Estamos refiriéndonos a la capaci-
dad de las universidades para ser o no ser unas instituciones determinantes en el desarrollo
económico y en el proceso formativo del capital humano de máxima cualificación.  

En relación con los tres objetivos de la educación superior, ampliamente aceptados: a)
el desarrollo de la investigación básica, b) la formación de capital humano óptimamente
cualificado y c) el desarrollo de los valores culturales y sociales de una sociedad democráti-
ca1; precisamente, es en el segundo de los objetivos, la formación, donde se están produ-
ciendo unos claros procesos de redefinición y redimensionamiento. Didou (2000) nos ad-
vierte de que la rápida contracción en el volumen de los empleos asalariados y la necesidad
creciente de los trabajadores de mantenerse al tanto de los avances tecnológicos, han lleva-
do a las universidades a ofrecer modalidades diversas de reentrenamiento laboral y a revi-
sar sus procesos de formación inicial, centrándolos en una preparación básica para el tra-
bajo más que para el empleo. La idea central de que la formación universitaria debe ayu-
dar a generar una economía más competitiva se está expandiendo en la sociedad europea a
través del concepto de «empleabilidad». La cadena relacional «formación-empleabilidad-
empresa-desarrollo económico», ha calado como una máxima en la Asociación Europea
de Universidades (AEU), y en esta línea se manifiestan Reichert y Tauch (2003) cuando in-
dican en su informe «Progreso hacia el Espacio Europeo de Educación Superior» realiza-
do para la AEU, que la capacitación para el trabajo –entiéndase empleabilidad u ocupabili-
dad– es uno de los pilares del Proceso de Bolonia. El 91% de las autoridades de las Institu-
ciones de Educación Superior encuestadas por Reichert y Tauch (2003) opinan que la em-
pleabilidad de sus titulados constituye un elemento de mucha o muchísima importancia a
la hora de diseñar o reestructurar sus planes de estudio.

Conceptos como el aprendizaje a lo largo de la vida, difundido simultáneamente en los años
90 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el Banco
Mundial, la UNESCO y la Unión Europea, están incidiendo en la reestructuración de las mi-

1
Véase el documento elaborado por Jordi Monserrat, José-Ginés Mora y María Jesús San Segundo (2005), deno-

minado «La financiación de la universidad» y descargable desde http://www.crue.org/pmontse.htm



siones socialmente atribuidas a las universidades y asumidas por ellas. Igualmente, en la medida
en que estos dos conceptos son interiorizados por las clases políticas nacionales y asimilados
por sus respectivos cuerpos sociales, hay una mayor probabilidad de que se produzca un creci-
miento del peso relativo de la asignación presupuestaria destinada a educación superior. 

En el Cuadro 1 puede apreciarse claramente que las naciones que ocupan los primeros
lugares por el valor de su índice de crecimiento de la competitividad son también las que
más ponderan su nivel educativo superior en el conjunto del gasto educativo. 
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Cuadro 1. Gasto educativo en educación, nivel terciario*, como porcentaje del gasto total en educación.

En sombreado, aquellos países que destinan de modo recurrente más de un 25% de su gasto en educación al nivel terciario

Curso 1998/1999 1999/2000 2000/2001 2001/2002 Posición en el Índice 
de Competitividad**

País

Alemania 23,3 24 24,2 24,5 13

Australia 26 24 23,7 23,3 10

Austria 26,2 26,2 ... 23,6 17

Bélgica ... 26,9 ... ... 27

Brasil 21,4 21,1 22,1 ... 54

Bulgaria 14,4 ... ... 15,8 64

Canadá 33,5 35,7 36,2 ... 16

Chile 16,5 ... 14,5 ... 28

China 15,6 24 ... ... 44

Costa Rica ... 17,3 ... 19,2 51

Dinamarca 26,1 29 30 32,1 4

España 19,8 20,1 21,8 22,8 23

Estados Unidos 26,2 ... 26,3 ... 2

Finlandia ... 33,8 34 32,9 1

Francia ... 17,6 17,6 17,6 26

Grecia 31 29,1 24 30,5 35

Irlanda 25,5 27,1 30,3 28,6 21

Italia 16,3 17,6 17,8 16,4 41

Japón 13,1 15,2 15,1 ... 11

México 20,2 20,6 ... 14,5 47

Noruega 26,1 27,1 25,4 26,4 9

Perú 20,3 ... ... 22,6 57

Portugal ... 18,7 18,1 18,4 25

República de Corea 10,7 13,5 13,5 ... 18

Reino Unido 20,1 17,5 17,2 ... 15

Suecia 26,1 27 27,2 28 3

Suiza 20,3 22,3 22,3 23,1 7

* El nivel terciario se corresponde con las categorías 5A y 5B de la International Standard Classification of

Education (ISCED97).

** Dato para 2003, véase Informe Global de Competitividad (2004-2005), realizado por el Foro Económico Mundial.

Fuente: Elaboración propia a partir de OCDE (2005).



Se pone de relieve también que no son demasiados los Estados que destinan regular-
mente al menos un 25% al nivel educativo terciario, pero todos ellos se ubican, según la in-
formación generada en el Foro Mundial de Davos, entre las naciones más competitivas del
mundo. Este grupo está encabezado por Canadá, que a nivel mundial ocupa la posición
decimosexta por el valor de su Índice de Crecimiento de Competitividad para el año 2003
(ICC, 2003). Finlandia, la nación más competitiva del mundo según su ICC, destina, al
igual que Canadá, más de un 30% de su gasto educativo al nivel terciario. Los siguientes
países son, por orden alfabético, Dinamarca (4º), Estados Unidos (2º) y Suecia (3º). Igual-
mente, se observa que economías emergentes como Corea del Sur, China o México han
aumentado el esfuerzo en el nivel educativo terciario. 

A pesar de que la educación superior ha adquirido una mayor importancia en las agen-
das de las políticas públicas nacionales, todavía son muchas las naciones que cuestionan su
valor; de hecho, Reichert y Tauch (2003) manifiestan, después de haber encuestado a un
alto número de representantes universitarios, que las Instituciones Europeas de Educación
Superior prevén que uno de sus desafíos futuros será el convencer a sus respectivos parla-
mentos y gobiernos de que los titulados superiores y la investigación realizada en estas ins-
tituciones generan aportaciones fundamentales para el bienestar social y económico. 

Aunque existe un consenso aceptable respecto a que la educación es una condición ne-
cesaria para la obtención de crecimiento económico, lo cierto es que, en la práctica, nume-
rosos gobiernos podrían ser renuentes a incrementar su apoyo económico a las Institucio-
nes de Educación Superior. En principio, no puede decirse que no se den buenas palabras,
pues si, a título de ejemplo, se hace referencia a la Unión Europea y al Proceso de Bolonia,
puede constatarse que, en 2003, ante la pregunta de si los mecanismos nacionales de finan-
ciación estaban contribuyendo decisivamente a crear el Espacio Europeo de Educación
Superior, dos tercios de los representantes ministeriales implicados contestaron afirmativa-
mente. Sin embargo, las dudas surgen en el caso de que estos representantes gubernamen-
tales tuviesen que ofrecer financiación sobre la base de los requerimientos financieros pro-
medio, identificados por las universidades suizas, pues muy posiblemente cambiarían su
respuesta, puesto que estas instituciones han estimado que sería necesaria una inversión
inicial media de 3,4 millones de euros por universidad y el mantenimiento de unos 13,5 mi-
llones de euros adicionales por universidad y año. 

3. El proceso de reforma

En el proceso de reforma de la financiación y la gestión de la educación superior se dis-
tinguen, a nuestro juicio, como temas principales, los siguientes: 3.1) la expansión y la di-
versificación; 3.2) la consolidación presupuestaria y la presión fiscal; 3.3) la orientación al
mercado; y 3.4) la responsabilización. 

3.1. Expansión y diversificación

La expansión y la diversificación de la educación superior están siendo conducidas por
dos fuerzas complementarias: las exigencias de una población potencialmente creciente,
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con pretensiones de movilidad funcional, y las necesidades de una economía cada vez más
competitiva y sofisticada tecnológicamente. 

El crecimiento económico requiere de dos tipos de capital, el económico y el humano.
El primero de ellos es propio de las naciones desarrolladas, y en la medida en que está vin-
culado al ahorro nacional es difícil, para las naciones más desfavorecidas del planeta, gene-
rarlo. Sin embargo, los gobiernos tienen diferentes instrumentos para obtener el segundo
de ellos, el humano. Por ello, numerosas naciones, muchas de ellas en vías de desarrollo,
han introducido entre sus preferencias presupuestarias la educación. En el Cuadro 2 se
aprecia que la posición más alta otorgada a la educación en la escala de preferencias domés-
ticas corresponde a un país africano, Lesotho. De un total de cuarenta y siete países anali-
zados por la UNESCO, puede observarse que existe un grupo de dieciocho naciones que
destinan más de un 5% de su PIB a sufragar el gasto público en educación. 
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Cuadro 2. Gasto Público en Educación como porcentaje del PIB

Año 1998/1999 1999/2000 2000/2001 2001/2002 Año 1998/1999 1999/2000 2000/2001 2001/2002

País País
Gasto Público Educación >5%PIB

Lesotho 13 10,1 10 ... Brasil 5,2 4,2 4,3 --

Dinamarca 8,3 8,1 8,3 8,4 Panamá -- 4,9 4,9 4,3

Cuba 6,7 7,5 8,5 9 Reino U. 4,6 4,7 4,8 --

Malasia 4,8 5,7 6,2 7,9 Colombia 3,9 4,5 4,3 4,4

Suecia 8 7,7 7,7 7,6 Irlanda 4,5 4,3 4,3 --

Noruega 7,7 7,4 6,8 7,2 Chequia 4,2 4,3 4,4 4,4

Lituania 6,8 6,3 5,9 5,9 Alemania 4,7 4,6 4,5 4,6

Túnez 7,6 7,5 6,8 -- Corea Sur 4,1 4,1 3,8 4,9

Austria 6,3 6,3 -- 5,8 México 4,2 4,4 ... 5,1

Francia 5,9 5,8 5,8 5,7 España 4,5 4,5 4,4 4,4

Bolivia 5,5 5,7 5,5 6 Togo 4,5 4,6 4,8 --

Canadá 5,8 5,7 5,3 -- Gasto Público Educación 1-4 %PIB

Portugal -- 5,6 5,8 5,9 Siria 3,7 3,4 4 4

Suiza 5,5 5,5 5,4 5,6 Trinidad 3,2 3,7 3,9 4

Polonia 5,4 5 5 5,6 Grecia 3,4 3,6 3,8 3,9

Marruecos -- 5 5,0 5,1 Filipinas 4,2 -- 3,5 3,2

EE.UU. 5,4 -- 5,7 -- Turquía 3 4 3,5 3,7

Tailandia 5 5,7 5,2 -- Congo 4,1 3,1 2,5 3,2

Gasto Público Educación 4-5 %PIB Japón 3,5 3,6 3,5 --

Hungría 4,6 4,7 4,9 5,1 Laos 2,4 2 2,3 3,2

Italia 4,7 4,5 4,6 5 Uruguay 2,5 2,8 2,8 3,2

Irán 4,6 4,6 4,4 5 Líbano 2,1 2 3 2,9

Australia 4,8 4,9 4,8 4,9 Perú 3,2 3,3 -- 2,9

Paraguay 4,5 4,8 4,9 4,8 Ecuador 2,6 1,8 1,3 1,0

Fuente: Elaboración propia a partir del banco de datos de la UNESCO. Se han incorporado todos los países que mostraban datos

para al menos tres de los cuatro años analizados más EEUU, que sólo ofrecía datos para dos años. 



Economías subdesarrolladas o en vías de desarrollo como son, la propia Lesotho o
Cuba, Malasia, Lituania, Túnez, Bolivia, Polonia, Marruecos y Tailandia, afrontan un es-
fuerzo similar e incluso superior al de naciones que son referencia por su gasto en el área
educativa, como podrían ser Dinamarca, Noruega o Suecia. En la medida en que las nacio-
nes menos desarrolladas consoliden sus niveles de educación primaria y secundaria, senta-
rán las bases para el desarrollo de sus sistemas educativos superiores. Por ello, el principal
motor de la expansión del sistema educativo superior es la extensión de la educación básica
y de la secundaria2. Esta evidencia indica que la educación superior continuará mostrando
una gran fortaleza, tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo. Esta fortaleza
está vinculada, por una parte, a los propios estilos de vida de los jóvenes y, por otra, al im-
portante valor económico que las credenciales educativas personales tienen en los merca-
dos de trabajo. En lo que se refiere a la futura evolución de la educación superior, es posi-
ble identificar fuerzas tanto favorables a un mayor crecimiento como desalentadoras del
mismo. Entre las primeras se incluirían la expansión del conocimiento, los crecientes nive-
les formativos y competenciales requeridos por una economía desarrollada y globalmente
competitiva, y la necesidad de continuidad en el proceso de progresión profesional. Entre
las segundas, pueden citarse tanto el notable crecimiento relativo experimentado en mu-
chos países por los sectores formativos no universitarios, en los que la duración de los es-
tudios se caracteriza por ciclos cortos de formación, como las importantes reformas em-
prendidas para reducir el excesivo tiempo que se tarda en conseguir un título. Estas ideas se
reflejan claramente en la tendencia creciente al diseño de instituciones comunitarias o poli-
técnicas, así como en la puesta en marcha de programas de educación para adultos, de for-
mación continuada o de enseñanza a distancia.

3.2. Consolidación presupuestaria y presión fiscal

Una de las principales preocupaciones en la educación superior es la suficiencia finan-
ciera, que ya llevaba al Banco Mundial3, en 1994, a declarar que la educación superior se
encontraba «[...] en una crisis mundial». Varias cuestiones importantes se encuentran rela-
cionadas con esa preocupación:

La primera, las presiones para que aumenten los ingresos por matrículas. Éstas se expe-
rimentan principalmente en los países que combinan una población creciente en niveles de
educación secundaria con un descenso generalizado en las cuotas de participación relativa
de la educación superior. 

La segunda es la evidencia que pone de manifiesto que los costes unitarios en la pro-
ducción de educación superior crecen más deprisa que los costes unitarios observados ge-
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2
Otros elementos importantes para la eficacia de las políticas educativas son: la relación entre el crecimiento total

y el correspondiente al grupo que elige educación superior; la diversificación de la formación superior y las nue-

vas posibilidades de expansión de la educación superior; la evolución de los mecanismos incentivadores que son

proporcionados por el sector público con el objeto de que los estudiantes puedan tener un acceso igualitario a la

educación superior; y la evolución de la financiación por estudiante que cada sociedad dedica a la educación su-

perior. Finalmente, habrán de tenerse en cuenta necesariamente otros elementos, tales como la demanda del

mercado de trabajo, la participación de las tasas de rendimiento, el peso de la tradición y la urbanización.
3

World Bank (1994).



neralmente en la mayor parte de las actividades económicas. Además, cabe señalar que esta
tendencia a un mayor crecimiento diferencial de los costes unitarios de producción es ace-
lerada por la notable velocidad de innovación que se registra en los campos de estudio con
elevadas elasticidades de demanda.

La tercera es la creciente escasez relativa de los recursos públicos destinados a la finan-
ciación de la educación superior. Esta escasez relativa es fruto, por una parte, de la compe-
tencia sucesiva que ha de mantener con la financiación de otros bienes públicos y preferen-
tes y, por otra parte, de la ineficiencia e insuficiente flexibilidad de los instrumentos de la
acción pública para manejar con criterios de economía, eficiencia y eficacia social la gene-
ración de recursos públicos vinculados a la obtención satisfactoria de outcomes.

La última cuestión, esencialmente política, es la base en la que descansa la formulación
y el mantenimiento de los procesos de consolidación fiscal experimentados por los secto-
res públicos de muchos países. El éxito obtenido en la arena política y en los medios de co-
municación por un conjunto de argumentos que canalizan la insatisfacción existente, en
muchos países, con las rigideces e ineficiencias del sector público, y la correspondiente re-
comendación hacia soluciones parciales o totales de mercado, en las que se incluyen la pri-
vatización y la desregulación. 

3.3. Orientación al mercado

La agenda actual de reforma está más orientada al mecanismo de mercado que a la utili-
zación de instrumentos, planificaciones y regulaciones públicas4, identificándose la in-
fluencia de los planteamientos reformadores del neoliberalismo económico en las econo-
mías mixtas de mercado5. Según las condiciones identificadas por Barr6, la educación supe-
rior reúne muchas características de un bien privado, por lo que es posible argumentar a
favor de las fuerzas del mercado, tal y como se expondrá a continuación. En primer lugar,
la educación superior no puede ser considerada, únicamente, como un bien público. Esto
se debe a que presenta las propiedades de rivalidad, exclusión y rechazo, por lo que no reú-
ne las características de un bien puramente público. En segundo lugar, los consumidores de
educación superior están informados sobre el conjunto de variables relevantes en la adop-
ción de decisiones que afectan a la dotación de sus habilidades personales, mientras que los
proveedores públicos están, con frecuencia, insuficientemente informados o informados
con retrasos significativos, lo que serían unas condiciones idóneas para que operen las
fuerzas de mercado. Esta orientación de mercado inspira elementos de la agenda de refor-
ma que pretenden aumentar la coparticipación financiadora de los estudiantes mediante la
aproximación de la matrícula a los costes de producción. La gran dependencia de las seña-
les de mercado también trae consigo cambios significativos, por una parte, en los procesos
de toma de decisiones de los gobiernos y las instituciones educativas superiores –especial-
mente la universidad– y, por otra parte, en las relaciones de estas últimas con los estudian-
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F. Van Vught (1994).

5
J. Barnes y N. Barr (1988).

6
N. Barr (2001).



tes y la sociedad en general. Estos cambios afectan notablemente al modelo de universidad
exclusivamente dependiente de las subvenciones públicas incondicionadas, que lleva apa-
rejada una considerable autonomía universitaria –asentada en la libertad de cátedra– y que,
según algunos autores7, ha servido para conservar un sistema elitista, autoservicial e insufi-
cientemente dispuesto a funcionar con criterios de eficacia respecto a las demandas de los
estudiantes o contribuyentes que aportaron los recursos financieros requeridos. 

En la medida que esos cambios relacionales sean inspirados por el criterio de equidad
horizontal a la hora de mantener el apoyo financiero público con el objetivo de impulsar la
igualdad de oportunidades en la accesibilidad, se modifica la considerable influencia de los
docentes y las Administraciones Públicas en las decisiones de estudiantes y familias. Para
esos autores, el mayor acercamiento de los costes a los contribuyentes-consumidores es una
forma adecuada de conseguir una mayor equidad horizontal, de mejorar el reparto de car-
gas financieras con la aplicación del principio del beneficio, que permite identificar a los con-
tribuyentes que pagan con los consumidores que se benefician de la prestación del servicio
público. Con la consecución de los objetivos citados anteriormente, las instituciones públi-
cas de educación superior habrán avanzado eficientemente en el desarrollo del modelo con-
tinuum público-privado, que articula los procesos de cambio institucionales del capitalismo
actual. En la educación superior es posible apreciar sistemas de coparticipación financiera
pública acompañados de una notable orientación al mercado, que se hace notar en la utiliza-
ción de todos o algunos de los siguientes instrumentos: a) mayor peso financiero de las ma-
trículas y externalización de una parte de las actividades investigadoras y formativas hacia el
sector privado; b) aumento de la participación del sector privado en los procesos de adop-
ción de decisiones en la política educativa superior; c) incremento de la descentralización re-
gional como medida de acercamiento del servicio al contribuyente-consumidor. 

En una economía global, el margen de maniobra de la política tributaria queda limitado
por la producción de distorsiones sobre los precios relativos, que es necesario evitar cuida-
dosamente para eludir la generalización de la elusión y evasión fiscales. Mientras el actual
modelo global mantenga su diseño, esta restricción financiera hace necesario racionalizar el
empleo de los recursos públicos en un contexto de demanda creciente de bienes públicos,
por lo que la utilización del principio de beneficio incrementará la cofinanciación de fami-
lias y estudiantes. 

3.4. Responsabilización y eficacia social

Otro tema implicado en la agenda de reforma de la financiación y gestión es la respon-
sabilidad de las instituciones de educación superior. Como la responsabilidad es difícil de
identificar porque sus beneficios se producen en múltiples direcciones, será el grado de res-
ponsabilización el indicador esencial para establecer pautas útiles con las que diseñar mejo-
res medidas de los outputs y rendimientos que han de servir al establecimiento de recom-
pensas individuales e institucionales en los contratos-programa de financiación. 
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A pesar de que los objetivos principales de este trabajo se concentran en la agenda de
reforma financiera y gerencial de la educación superior, esta agenda no puede ser separada
de un tema tan importante como es la consecución de calidad mediante el incentivo de las
becas. En este sentido, los policy-makers han puesto de manifiesto la necesidad de conse-
guir una mayor productividad en la educación superior, lo que, inexorablemente, exige
prestar atención a los inputs, los costes, los outputs y outcomes, tales como la idoneidad de
las enseñanzas o la calidad docente. De acuerdo con esta perspectiva, el principal problema
sería el ritmo de adquisición del capital humano necesario para mantener la sostenibilidad
del crecimiento8.

En lo referente al objetivo de aumentar la productividad, la agenda de reforma está po-
niendo el énfasis, principalmente, en los aspectos siguientes: a) la efectividad de la ense-
ñanza; b) la idoneidad de los planes de estudio; c) la efectividad del aprendizaje y d) la efi-
ciencia de las estructuras gerencial y administrativa. Los aspectos que se acaban de señalar
tienen unas profundas implicaciones en la reducción tanto de los costes implicados por los
alumnos repetidores como de los promedios de tiempo necesarios para obtener la gradua-
ción, lo que permite obtener ahorro con el objeto de dedicar mayores recursos al objetivo
de conseguir y mantener la calidad. 

4. Tendencias y reformas en financiación y gestión

En relación con los temas mencionados anteriormente, la agenda reformadora ha in-
corporado varias líneas de actuación, que presentan diferencias apreciables según los paí-
ses, los sistemas políticos y culturales y los estadios de desarrollo económico. Incluso den-
tro de áreas culturalmente homogéneas, como es el caso de Europa, podríamos observar
cómo las fuentes de financiación de la Educación Superior difieren sustancialmente de
unos países a otros. Naciones como Dinamarca, Finlandia o Suecia asumen íntegramente
su Educación Superior a través de fondos públicos. Otros países, como los EEUU, hacen
recaer la mitad de su financiación sobre fondos privados9. Con independencia del grado de
participación de los fondos públicos en la sostenibilidad del sistema, lo cierto es que soplan
aires de cambio en todas las naciones. Incrementar el grado de eficiencia del sistema de
educación superior se ha convertido en una máxima para la mayoría de los Estados y de los
organismos internacionales; algunas de las líneas básicas utilizadas son las siguientes:

4.1. Coparticipación de los ingresos públicos con otros recursos procedentes de fuera del

sector público

La coparticipación hace posible que los ingresos públicos sean complementados por
recursos privados, así como por la existencia de mecenazgo y la posibilidad de establecer
transacciones con compradores directos de servicios universitarios. Para realizar ese des-
plazamiento de costes hacia los consumidores directos, de modo que se mantuviesen nive-
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les socialmente satisfactorios de accesibilidad y equidad horizontal, se han aplicado los si-
guientes instrumentos: 

4.1.1) Matrícula y cuotas. Especialmente, los países más desarrollados han hecho un
uso creciente del principio del beneficio, con el objeto de justificar un mayor desplaza-
miento de los costes desde los contribuyentes en general a los consumidores directos. 

4.1.2) Becas y préstamos. Una previsible subida de las tasas de matrícula y cuotas exigiría
el rediseño de las políticas de becas y préstamos a los estudiantes. Los consumidores directos
penalizarían políticamente las decisiones de trasladar los costes a familias y estudiantes sin
medidas de apoyo financiero para preservar la accesibilidad y la igualdad. Este tipo de instru-
mentos ha llegado a ser una parte fundamental de las rentas complementarias propuestas en
la agenda de reforma. Un tema importante en este desplazamiento de la carga desde los con-
tribuyentes generales a los consumidores directos es la importancia de materializar y consen-
suar los instrumentos de medición de las necesidades y los recursos de dichos consumidores,
lo que no es una tarea nada fácil en una época como la actual, de bienes públicos borrosos.
Una de las principales estrategias en ese desplazamiento es conseguir una mayor implicación
de los propios estudiantes, mediante alguna forma de préstamos con reembolsos vinculados
a su vida laboral y condonaciones de la deuda para aquellos alumnos que han rentabilizado
su estancia en las aulas, tal y como se lleva implementando en Holanda desde 1996. La falta
de efectividad de dichos préstamos se debe a una interacción de efectos de los tipos de inte-
rés, el período de reembolso, la ratio de recuperación neta de impagos (parciales o definiti-
vos) y el coste gerencial del propio préstamo, que se traducen en cargas financieras relativa-
mente pequeñas y períodos de desembolso excesivamente largos que hacen que estos instru-
mentos sólo sean aptos para recuperar una pequeña proporción de los fondos prestados. En
consecuencia, la agenda reformadora ha tenido que formular cambios fundamentales, tanto
en la distribución de la carga de los costes como en las consecuencias de los cambios progra-
mados, con nuevos planteamientos. Éstos abandonan el diseño de las clásicas reglas mecáni-
cas de optimización para asumir como principal mecanismo de la implementación política el
logro del mayor número de consensos generadores de soluciones satisfactorias para las par-
tes implicadas, lo cual requiere, además, la consecución de eficiencia no sólo en los indicado-
res de coordinación transparente y equidad horizontal, sino también en los mecanismos de
apoyo financiero basados en la renta de los consumidores directos.

En el caso de la tasa por la graduación, se produce un desplazamiento de la carga final
sin que el sector público haya establecido la pertinente reducción de los recursos financie-
ros captados de los contribuyentes generales. 

4.1.3) Políticas de estímulo a la enseñanza superior privada. En algunas sociedades
desarrolladas la alternativa privada requiere que el Estado despeje la borrosidad de los in-
dicadores que han de ser empleados para evaluar la calidad de este sector educativo. Algu-
nos desarrollos teóricos otorgan a las instituciones privadas la capacidad para modernizar
los sistemas educativos sobre la base de los principios de economía, eficiencia y productivi-
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dad. Han creído ver en el capital público la capacidad para mejorar las medidas normales
de rendimiento, limitar el conflicto político, implantar nuevas formas de elección y res-
ponsabilidad, y mejorar el gado de empleabilidad de los estudiantes. 

Sin embargo, existe una evidencia incuestionable de que el cumplimiento de los objeti-
vos de calidad no está determinado o condicionado por la presencia de diferencias signifi-
cativas entre instituciones públicas o privadas, sino por la consecución de los outputs y out-
comes que hayan podido establecer los entes evaluadores del sistema educativo. Por lo tan-
to, incluso en un sistema significativamente privatizado, el sector público desempeña va-
rias funciones principales: hacer transparentes los criterios de calidad y proponer los meca-
nismos adecuados para conseguirlos, acreditar nuevas instituciones y mantener la calidad
de las existentes. Los mecanismos de acreditación y evaluación pueden ser estructurados
por una institución pública –supuesto de regulación pública– o por un organismo autóno-
mo creado por las propias instituciones de educación superior o por una agencia especiali-
zada de rating –supuesto de autorregulación. 

4.1.4) Impulso a las actividades empresariales. La educación superior es un mecanis-
mo imprescindible para crear, mantener y desarrollar el capital humano. En esta tarea, cada
vez es más frecuente la presencia de instrumentos que permitan canalizar la vocación insti-
tucional de crear sociedades con las que poder coparticipar en la oferta potencial de em-
pleo y en la transferencia de tecnología, así como en el desarrollo de nuevas formas de en-
señanza y técnicas de aprendizaje. 

En lo que respecta a las instituciones públicas de educación superior, puede afirmarse
que mientras continúen las limitaciones financieras impuestas por las políticas presupues-
tarias gubernamentales actuales de consolidación fiscal y déficit público cero, las actividades
empresariales serán inevitables e indispensables para el desarrollo y modernización de és-
tas. La mayor parte de los problemas que se presentan a la hora de implicar al sector em-
presarial en la cofinanciación de actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación
(I+D+i) pueden superarse o minimizarse con los protocolos de partenariado. Aunque estos
mecanismos relacionales están llamados a tener una gran importancia en el futuro inmedia-
to, necesitan ser desarrollados con precaución debido a la evidencia de supuestos significa-
tivos de azar moral y selección adversa y, por esta razón, no deberán sustituir completa-
mente a los mecanismos públicos existentes. 

En los países más industrializados de la OCDE10, la respuesta empresarial ofrece una
fórmula para el desarrollo de las instituciones educativas en un régimen de autonomía le-
vantado sobre las bases siguientes: diversificar las fuentes de ingresos, proporcionar finan-
ciación según outputs, desarrollar nuevas formas organizativas para la consecución de
I+D+i fuera de los departamentos tradicionales y provocar un cambio cultural que facilite
nuevas articulaciones estructurales para proporcionar una capacidad de respuesta más efi-
caz que en la actualidad. 
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4.1.5) Apoyo a los convenios de mecenazgo. Tradicionalmente, la participación del
mecenazgo ha requerido el concurso de un tratamiento fiscal favorable de sus aportaciones
financieras, que, normalmente, reviste la forma de gastos fiscales. La tradición filantrópica
no se consigue espontáneamente pues se trata de conseguir una cultura que apoye las do-
naciones a instituciones educativas que, en muchos países desarrollados, son consideradas
como una responsabilidad financiera clara de las Administraciones públicas11. 

4.2. Adecuación de los instrumentos financieros públicos según criterios de eficiencia

Con la información disponible, puede decirse que la agenda de reforma no pretende
modificar la participación fundamental del sector público en la financiación de la edu-
cación superior. Incluso en países de planteamientos tan neoliberales como puede ser el
caso de EEUU, las instituciones educativas tanto públicas como privadas reciben im-
portantes ayudas financieras públicas. En este terreno, los aspectos más destacados de
la agenda de reforma de la educación superior se encuentran, por un lado, en la búsque-
da de un uso más eficiente de los recursos públicos y, por otro lado, en las reformas pre-
supuestarias emprendidas para introducir instrumentos de financiación relacionales li-
gados al cumplimiento de objetivos, destacando especialmente la figura del contrato-
programa12. 

4.2.1) Búsqueda de eficiencia y descentralización de las instituciones de educación su-
perior. La experiencia está poniendo de manifiesto que la mezcla de políticas implementa-
das sobre las bases de una mayor autonomía, desregulación y privatización no es incompa-
tible con una mayor presencia del sector público con el objeto de ejercer un control eficaz
de la calidad del sistema educativo. La evidencia existente sobre el funcionamiento de los
instrumentos públicos relacionales pone de manifiesto que las fórmulas basadas en meca-
nismos de asignación selectiva de recursos financieros –especialmente, la figura del contra-
to-programa–, están teniendo efectos positivos en el proceso de búsqueda de mayores co-
tas de eficiencia y eficacia social para la producción educativa superior. Con esas fórmulas
se consigue una reducción apreciable de la discrecionalidad política, lo que permite, por
una parte, una distribución más predecible de los recursos entre las instituciones de educa-
ción superior y, por otra parte, una implicación de las instituciones educativas mediante el
establecimiento de incentivos que pretenden conseguir objetivos explícitos de economía,
eficiencia y eficacia social. 
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4.2.2) Reformas presupuestarias. Quizás el instrumento más profusamente utilizado
por la agenda de reforma, hasta fechas muy recientes, fuese la técnica de la presupuestación
por objetivos, en la que se supone que los gestores institucionales son unos actores raciona-
les con capacidad para maximizar, en presencia de incentivos, el empleo de los recursos ob-
tenidos. Sin embargo, en el contexto presente de la agenda de reforma se ha introducido
una diferencia clara entre financiación por objetivos y presupuestación por objetivos. En
este sentido, tal y como han señalado Burke y Serban (1997), la financiación por objetivos
vincula directamente la provisión de financiación suplementaria con la obtención de resul-
tados basados en indicadores específicos. Actualmente, se dan elementos de convergencia
entre ambas técnicas de provisión de financiación pública, por lo que se ha terminado por
distinguir entre financiación básica y financiación incentivadora. La primera tiene por fina-
lidad cubrir los costes en los que incurre la institución con el objeto de impartir docencia y
de realizar su investigación de base. La financiación incentivadora está ligada a objetivos de
desarrollo, a la realización de programas específicos de mejora de la calidad, a la mejora del
rendimiento académico y a la eficiencia en la asignación interna de recursos.

Prácticamente, la mayor parte del contenido de las agendas de reforma de las técnicas
de asignación de recursos son el resultado del desplazamiento de los planteamientos soste-
nidos en el modelo de organización burocrático por los instrumentos propuestos por la
gestión pública relacional. Dicho de otra manera, se plantea el cambio del contexto en el
que los recursos públicos eran negociados sobre la base del incrementalismo presupuesta-
rio hacia otro distinto en el que –por lo menos, teóricamente– los recursos públicos des-
empeñan un mayor papel coparticipativo con el sector privado sobre la base de la rendi-
ción de cuentas (accountability). Sin embargo, la evidencia disponible permite cuestionar el
planteamiento anterior, introduciendo la sospecha de que tales cambios también han podi-
do responder a objetivos tendentes, por una parte, a reducir o consolidar los propios re-
cursos presupuestarios asignados a las instituciones educativas públicas o, por otra parte, a
obligar a los gestores de estas instituciones a adoptar decisiones de redistribución de los re-
cursos en el seno de las mismas. 

4.3. Reestructuración de las universidades y demás instituciones de educación superior

La evidencia suministrada por la agenda de reforma pone de relieve que el proceso de
reestructuración de la educación superior ha obedecido a varias razones. Simplificadamen-
te, puede decirse que dicho proceso es el resultado, por un lado, de políticas implementa-
das para hacer frente a notables limitaciones financieras de las cuentas públicas y, por otro
lado, de políticas adoptadas para fomentar economías de escala inter-institucionales. La
realización de cambios radicales en las organizaciones educativas afecta a la misión, las ha-
bilidades y el nivel de empleo de las mismas. En este sentido, la reestructuración de una
institución educativa implica la realización de operaciones de racionalización organizativa.
Esto significa la adopción de medidas que afectan a las plantillas de trabajadores, tales
como las prejubilaciones, y al redimensionamiento institucional con operaciones
tales como las siguientes: el cierre de instituciones ineficientes o ineficaces; la fusión entre
instituciones con niveles aceptables de calidad que carecen de la masa crítica necesaria para

Los procesos de reforma en la financiación y gestión de la educación superior

89principios
Nº 3/2005



conseguir el cumplimiento de los estándares de eficiencia en la utilización de recursos pú-
blicos; la transformación significativa de las misiones y las funciones productivas de las
instituciones educativas. 

4.3.1) La influencia de la tecnología. Desde la perspectiva de la reestructuración institu-
cional, en la utilización de la tecnología pueden identificarse varios aspectos diferentes. Por
un lado, la tecnología puede contribuir tanto a mejorar la organización de la educación su-
perior como a reducir los costes de funcionamiento, afectando en ambos casos notablemen-
te a la financiación. Por otro lado, la tecnología condiciona significativamente el diseño de
las instituciones educativas superiores en la medida en que las obliga a hacerse más plurales
y dispuestas a contribuir a los procesos de difusión del conocimiento para no quedar margi-
nadas. En el contexto educativo de los países desarrollados, la tecnología se utiliza princi-
palmente para aumentar la efectividad de la enseñanza y del aprendizaje, para individualizar
los procesos educativos y ofertar educación especializada a grupos reducidos de estudiantes.
Lo que se vislumbra con la evidencia disponible, es que los países desarrollados mantienen
una utilización creciente de la tecnología, la cual se combina con elementos procedentes de
una pedagogía convencional. Por el momento, puede decirse que ese empleo creciente de la
tecnología no ha sido empleada como elemento sustitutivo del profesorado; la tecnología ha
sido, principalmente, un gasto adicional, que no ha redundado en una reducción significati-
va de los costes unitarios de la producción de educación superior. 

5. Conclusiones

Todo desarrollo económico le reclama a la educación que ensalce su característica de
condición necesaria. Igualmente, es conocido que las naciones, con sectores económicos
altamente sofisticados, requieren algo más que una fuerte implantación del sistema de edu-
cación secundaria o la universalización del nivel primario. Necesitan que la educación ter-
ciaria sea accesible para el grueso de la población. 

Los países del tercer mundo y aquellos que están en vías de desarrollo observan que la
educación primaria, y en especial la secundaria, ejercen una función redistributiva inter-
generacional. Sin embargo, en los países desarrollados el trasvase de renta entre generaciones
está especialmente vinculado al canal conductor que proporciona la educación universitaria.

Por tanto, todos aquellos Estados que tengan como ambición obtener un desarrollo
económico equilibrado socialmente y poseer mecanismos de redistribución intergenera-
cional de la renta, deben defender y reclamar la existencia de un fuerte y sólido sistema pú-
blico de educación superior. 

No obstante, lo que es obvio para algunos no lo es para otros. La ideología liberal, ob-
sesionada por confrontar el concepto de libertad individual con el de Estado de Bienestar,
ha calado fuerte en diferentes gobiernos occidentales. Los sistemas públicos reducidos
–centrados exclusivamente en la defensa de las libertades individuales y en consecuencia,
en la justicia legal, la seguridad interior y la defensa de la nación– son vistos como objeti-
vos a alcanzar por los defensores de las políticas neoliberales. Esta ideología implica que
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toda reforma presupuestaria, cuando es diseñada por un gobierno liberal, lleve incluida
una revisión de la financiación de la educación superior y la potenciación de la provisión
privada del servicio educativo. 

A nuestro juicio, a nivel internacional se están perfilando tres esquemas de financia-
ción. El primero es la coparticipación o financiación mixta. Esta propuesta de carácter
mixto defiende, entre otras medidas, la potenciación del mecenazgo, la posibilidad de esta-
blecer transacciones con compradores directos de servicios universitarios y una mayor
participación del alumnado. Presenta como amenaza el incremento de las tasas universita-
rias, lo que exigiría la potenciación de las políticas de becas y préstamos. 

La segunda de las líneas se puede definir como la adecuación de los instrumentos finan-
cieros públicos según criterios de eficiencia y descentralización, y la implementación de la
presupuestación por objetivos. Algunas naciones han avanzado mucho en el proceso de
descentralización y autonomía universitaria; otras, como es el caso de España, son reticen-
tes a la hora de incrementar el grado de autogobierno de las instituciones de educación su-
perior. La evidencia ha puesto de manifiesto que las fórmulas basadas en mecanismos de
asignación selectiva de recursos financieros a las universidades, como sería la figura del
contrato-programa, están incrementando el grado de eficiencia y eficacia social de la pro-
ducción educativa superior. No obstante, este sistema tampoco es perfecto e incorpora di-
ferentes riesgos. El primero de ellos es, indudablemente, la potenciación de los desequili-
brios del sistema universitario nacional. El sistema educativo terciario de España presenta,
entre sus elementos positivos, un alto grado de homogeneización, permitiendo que una
parte significativa de la población pueda acceder a una amplia oferta educativa de calidad.
La introducción de parámetros de eficiencia en la función de producción educativa debe
estar, por tanto, supeditada exclusivamente a la obtención de mayores cotas de bienestar
social. La reestructuración de las instituciones de educación superior se vislumbra como
un tercer mecanismo. 

Finalmente, y en lo relativo a la demanda de educación superior, opinamos que la edu-
cación superior continuará mostrando una gran fortaleza, tanto en países desarrollados
como en vías de desarrollo. Los estilos de vida de los jóvenes y el importante valor econó-
mico de las credenciales educativas personales en los mercados de trabajo influirán nota-
blemente en el crecimiento de esta demanda. En último lugar podemos indicar que las fa-
milias le reclaman al sistema educativo universitario accesibilidad, mientras que la sociedad
empresarial, cada vez más presente en los gobiernos universitarios, demanda al sector pú-
blico los mismos niveles de eficiencia que rigen en sus empresas. Por tanto, concluimos
que las reformas educativas nacionales se proyectarán sobre un espacio bidimensional for-
mado por eficiencia y equidad social.
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