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1. OBSERVACIONES GENERALES

En este capítulo se abordan inicialmente tres problemas:

- en primer lugar, se bosqueja una parte del trabajo que con diversos especialistas
hemos estado estudiando con respecto a las cuatro cambiantes culturas internas
de las universidades;
- luego, se vinculan esas culturas con las transformaciones que han tenido lugar
en el ámbito de la educación superior, especialmente como consecuencia de los
cambios ocurridos en las relaciones entre las universidades y el Estado y en las
políticas nacionales de educación superior,  y
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- por último, se identifican las repercusiones que han tenido los cambios internos
y externos en las funciones que cumplen las principales autoridades universita-
rias (rector, prorrectores, decanos) y en materia de gestión, el secretario general.

Se exploran, además, diversos estilos de administración y de toma de decisiones
aplicados en las universidades, estilos que están relacionados con las cuatro cultu-
ras, y se examinan en especial las características de la llamada universidad empresa-
rial y el concepto de asociación, elemento clave de este paradigma emergente.

2. EL ÁMBITO DE LAS POLÍTICAS

Parece pertinente examinar aquí en forma sucesiva tres círculos concéntricos,
comenzando por el más amplio, que está constituido por el ámbito de las políti-
cas, para luego pasar al segundo, el de las instituciones, y llegar finalmente al
tercero, el de los individuos. Muchos de los presentes están familiarizados con el
triángulo de Clark (1983), que tiene en sus vértices la autoridad estatal, la oligar-
quía académica y las fuerzas del mercado, en cuanto factores que ejercen mayor
dominio y control en los sistemas de educación superior.

 Es cierto que Clark emplea el término coordinación y no control, pero lo hace
para no ofender otras sensibilidades. Por su parte, Cristián Cox (1996) sostiene
que en Chile, antes de la reforma de 1980, había una “coordinación estatal corpo-
rativa” (Brunner y Briones, 1992). Según Cox, en la década de 1980 el sistema
universitario chileno quedó bajo el dominio de las fuerzas del mercado, debido a
la creación de las universidades privadas y a la mínima intervención del Estado
(caracterizado por el laissez faire) en el sistema, excepto en cuanto a controlar la
resistencia que surgía en las universidades establecidas. Según el mismo autor,
ello cambió a partir de 1990, pues:

“el objetivo general de los dos gobiernos en el poder... ha sido introducir una
coordinación más equilibrada y más rica en el sistema, mediante políticas estata-
les y jerarquías académicas que tienen ahora la voz e influencia de que habían
carecido durante los años ochenta, en el laissez faire de la regulación del merca-
do” (Cox 1996, p. 37).

Si lo anterior es válido, podemos decir que Chile está a la cabeza de muchos otros
países del mundo desarrollado (enfrentados a una demanda creciente y a un
financiamiento estatal limitado ) y está además, a la vanguardia de muchos esta-
dos de los Estados Unidos (Zumeta, 1996).

Ahora bien, parece oportuno reemplazar el triángulo del modelo de Clark por un
trapecio, porque ello permite dividir el rol del Estado en dos aspectos: el burocrá-
tico y el político. De este modo, el modelo del sistema puede representarse de la
siguiente manera:
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Si hacemos girar el trapecio en 90 grados, veremos que coincide con mi modelo
de las culturas institucionales, que representa a su vez un avance respecto de la
concepción de Weick (1976), según la cual las universidades constituyen siste-
mas poco cohesionados, cuyos componentes están vinculados entre sí tan sólo
por dos elementos: la red de calefacción central y la común preocupación del
personal por el estacionamiento de los automóviles. Dado que existen fluctuacio-
nes en lo referente al control sobre la elaboración de las políticas y al control y
regulación de la actividad (esto es, la aplicación de las políticas), el fenómeno
puede representarse mediante los siguientes cuadrantes:

Sin embargo, por el momento me quedaré con la concepción de Clark a nivel del
sistema. En muchos países, la educación superior no era, hasta hace muy pocos
años, un problema político y, si lo era, había acuerdo entre todos los sectores,
como resultado de la teoría del capital humano, acerca de la necesidad de invertir
en beneficio de los meritócratas,  y en el caso de los sistemas de élite, sobre la
necesidad de renovar y proteger a la clase dominante. El gasto era bajo y respon-
día más bien a un acto de fe. Aunque en los primeros 80 años de este siglo se
dictaron pocas leyes en el Reino Unido concernientes a la educación superior, en
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los últimos 15 años se han promulgado tres leyes importantes y varias de menor tras-
cendencia, como resultado de tres factores: la ofensiva lanzada por Margaret Thatcher
contra los profesionales, la tendencia a exigir que el servicio sea equivalente al dinero
que se paga por él, y el predominio de una ideología que consideraba que la
educación superior existía principalmente “para servir más eficazmente a la
economía”.

A diferencia del sector escolar, en que la legislación estipuló el establecimiento
de un programa nacional, las leyes recién mencionadas no se referían a los conte-
nidos sino a las estructuras y los procedimientos, a saber:

- la centralización del control en un sistema único fuera del alcance de las autori-
dades locales, y

- la instauración de organismos y protocolos destinados a garantizar la calidad de
la investigación, la docencia y la gestión de los establecimientos, así como a en-
cuadrar la estructura de las calificaciones y su evaluación y fiscalizar el gasto.

Muchos de estos procedimientos se aplicaron post hoc, lo cual permitió generar
todo un discurso acerca de la “reducción del Estado” en lo referente a definir qué
debía hacerse (excepto en materia de investigación,  actualmente de responsabi-
lidad del Ministerio de Industria y Comercio), sin que por eso dejara de fiscali-
zarse qué se había hecho y de qué modo. No obstante, al fiscalizar el nivel ope-
racional, tales organismos permitieron que  los líderes institucionales adoptaran
iniciativas estratégicas a partir de su percepción de las políticas. Paralelamente,
los niveles y métodos de financiamiento se convirtieron en instrumentos de una
política a menudo definida en forma incompleta, incoherente o encubierta.

Estos enfoques son semejantes a los que se dieron en Australia y Nueva Zelandia (los
“anglosajones”), pero contrastan con los de Francia y España (donde la delegación de
poder a las regiones es el expediente de que se vale el gobierno central para tratar de
esquivar las decisiones difíciles), o con los de Austria y Finlandia,  en que se están
organizando sistemas binarios. Sin embargo, prácticamente en todos los países de
Europa occidental la expansión del sistema universitario ha tenido lugar dentro del
sector público de la educación superior:  en el Reino Unido hay sólo una universidad
privada (por lo demás muy pequeña), unas pocas en la mayoría de los países del norte
de Europa, una en Australia y ninguna en Nueva Zelandia.

Lo que ocurre es que en todo el mundo, se está privatizando el sector público de
la educación superior. Se reduce el financiamiento estatal y las instituciones de-
ben buscar otras fuentes de ingresos. Incluso en China, como consecuencia de la
economía socialista de mercado de Deng, se espera que la educación superior
reciba financiamiento por diversos cauces. En muchos países europeos de larga
tradición en cuanto a educación superior gratuita, se está exigiendo que los estu-
diantes paguen aranceles, como respuesta a la austeridad imperante. En este sen-
tido, la tendencia a pasar del control político al control burocrático va de la mano
con la que apunta a hacer prevalecer el mercado, en virtud de lo cual el Estado se
transforma en cliente, sin duda importante, pero no en el principal proveedor de
fondos, al menos  para algunas instituciones.  Se trata, pues, de una economía mixta.

A partir de 1989, en Europa occidental y central el movimiento ha consistido en
alejarse de la burocracia estatal corporativa y acercarse a un  sistema mixto com-
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puesto, en proporciones variables, por “lo colegiado” (collegial) lo académico y
lo empresarial del mercado. En la República Checa, por ejemplo, las estrechas
relaciones existentes entre los intelectuales - la oligarquía académica según la
terminología de Clark - y los nuevos gobernantes dieron lugar a una carrera pre-
cipitada hacia la democracia, que terminó en una democracia desestructurada y
lindante con el caos, con la sola salvedad de que no se ha permitido el estableci-
miento de instituciones privadas. Incluso la Universidad Europea Central, patro-
cinada por la Fundación Soros, tuvo que trasladar su casa matriz a Budapest,
aunque todavía tiene sedes regionales en Praga y Varsovia. Por otra parte, el sec-
tor privado ha florecido en Rusia y Rumania, con académicos del sector estatal
que laboran simultáneamente en instituciones privadas y perciben los correspon-
dientes ingresos suplementarios. Las instituciones situadas en el cuadrante de las
empresas aprovechan los conocimientos técnicos especializados de los académi-
cos que se desempeñan en el collegium.

En algunos casos, el Estado se ha adaptado a esta situación; en efecto, en la mayo-
ría de los países, además de la masa de estudiantes admitidos sobre la base de su
capacidad académica y financiados por el Estado, las instituciones públicas reci-
ben un porcentaje de alumnos que pagan aranceles. En otros casos, el Estado sólo
financia el estudio de un número limitado de materias, de modo que las demás -
principalmente las humanidades y las ciencias sociales - deben ser impartidas por
las instituciones privadas.

La autoridad del Estado, ya menoscabada por la tendencia hacia el mercado, se ve
aún más disminuida a causa de la internacionalización de la educación superior.
Muchas universidades privadas carecen de autorización oficial para funcionar y
además, tampoco son reconocidos oficialmente los títulos que confieren. Esto les
deja dos opciones: establecer su propia credibilidad, de manera de no necesitar un
signo de aprobación “oficial”, o bien, como hacen muchas, buscar acreditación
en otras instituciones. Así, por ejemplo, un college de Belarus ofrece un curso
validado por la Universidad de Portsmouth, del Reino Unido;  KIMEP, la escuela
de licenciados en administración de Kazakstán tiene tres programas de maestría,
cada uno de ellos acreditado por una universidad extranjera diferente.

La reseña que acabamos de hacer tiene como propósito plantear una serie de
preguntas acerca de las relaciones que han de existir entre el Estado y las institu-
ciones. ¿Debería el Estado adoptar una actitud de laissez faire y desentenderse
del sector privado? ¿O debería tratar de regularlo, como lo hace el Consejo Supe-
rior de Educación de Chile (CSE)? ¿Tendría que considerar al sector privado como
un mero depósito para los estudiantes excluidos de un sistema estatal constreñi-
do? ¿Debería subcontratar  con este último sector la realización de ciertos servi-
cios no entregados por las instituciones estatales? ¿O debería, siguiendo el ejem-
plo de la estrategia industrial aplicada en Japón, utilizar el sector privado como campo
de experimentación e innovación, para posteriormente aportar fondos a las institucio-
nes estatales a fin de que imiten y mejoren los productos más promisorios?

Cualesquiera sean las respuestas, éstas tendrán un impacto en las estrategias ba-
sadas en el producto y de comercialización. También es preciso tomar en conside-
ración o influir en la manera en que es administrado el sector estatal, y el modo en
que esas mismas respuestas pueden  repercutir en la gestión. Con respecto a lo
primero, puede ser de provecho examinar aquí la siguiente variación de la matriz
de Ansoff:
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Si el Estado y el sector privado se encuentran en el mismo cuadrante, especial-
mente en el superior izquierdo, la competencia (competition) se basará en la cali-
dad o en el precio. Los otros tres cuadrantes exigen enfoques diferentes, como
asimismo, cuantiosas inversiones en perfeccionamiento del personal o en nuevos
nombramientos. Estos tres cuadrantes agregan valor por medio de la diferencia-
ción. El riesgo implícito en toda inversión aumenta a medida que nos movemos
hacia el cuadrante inferior derecho, pero la adopción del enfoque de “cambio
cero” (cuadrante superior izquierdo) también puede entrañar peligros considerables.

Con respecto a la conducción (governance) del sector estatal, McDaniel (1996)
propone cinco enfoques básicos, todos ellos legítimos según los objetivos que
persiga el Estado y la función que se asigne a la educación superior. Cada uno de
los enfoques de McDaniel podría estar ubicado en un punto diferente del trape-
cio, o en un lugar diferente dentro de los cuadrantes de mi modelo. El imperativo
de la calidad exige encontrar la mejor combinación con respecto al fin que se
persigue.

Conducción (governance) de la educación superior: Cinco escena-
rios posibles

A. Planificación estatal. El Estado se encarga de adoptar las providencias del
caso en materia de docencia, número de estudiantes y destino de los fondos. Fren-
te al amplio control estatal, la autonomía de la institución es limitada.

B. Organizaciones intermedias.  La organización general en materia de docen-
cia, número de estudiantes y destino de los fondos son de responsabilidad de una
organización intermedia relativamente independiente. El control estatal y la auto-
nomía institucional están limitados, pues la organización intermedia ejerce am-
plia influencia.

igual

consolidación

mercado

ampliación
a otros clientes

diversificación

producto

Fuente: Ansoff, 1968

innovación
seguimiento

modificación
igual

nuevo

nuevo
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C. Conducción por medio de incentivos. El Estado emplea incentivos para orien-
tar la política institucional. Es limitada su responsabilidad en la planificación
general, la docencia, el número de estudiantes y el destino de los fondos. La
institución goza de considerable autonomía.

D. Incremento de la autonomía de las instituciones de educación  superior.
Las instituciones tienen aquí un alto grado de autonomía, y sobre ellas recae la
principal responsabilidad en cuanto a planificación general de rigor, la docencia,
el número de estudiantes y el destino de los fondos. A la conducción estatal sólo
le atañe la supervisión del producto, la calidad y los casos de incompetencia ex-
trema.

E. Modelo de competencia y de ingresos múltiples. Las instituciones son autó-
nomas. Se estimula la competencia por medio de evaluaciones (llevadas a cabo
por órganos independientes y accesibles a la opinión pública) de la calidad de la
docencia y la investigación. El Estado es simplemente una de las partes que inter-
viene en el financiamiento de la educación superior y sólo evalúa el producto.

Como se verá en la segunda parte, lo anterior también es válido para el funciona-
miento interno de las instituciones.

3. CULTURAS INSTITUCIONALES

Es muy posible que, desde que presenté mi modelo, los presentes se hayan estado
haciendo alguna idea, aunque sólo en el subconsciente, acerca del significado de
las cuatro culturas existentes en las universidades.

El vocablo collegium recoge el concepto clásico de comunidad universitaria, a
saber, un conjunto de académicos independientes que se gobiernan en forma au-
tónoma, con un grupo de alumnos de élite a los que preparan para ser sus suceso-
res. Prevalecen aquí la Lehrfreiheit y la Lernfreiheit de la universidad concebida
por Humboldt. Clark utiliza el concepto de “libertad” para definir el valor funda-
mental de los sistemas de esta índole. Freire (1972) entiende que el objetivo de la
planificación global es la “emancipación” y Handy (1993), en su estudio sobre
las organizaciones en general, vincula este tipo de universidad con lo que deno-
mina cultura de un pueblo. Aunque suele suponerse que todas las universidades
comenzaron de este modo, en realidad, las primeras universidades europeas, las
de Padua y Bolonia, tenían un carácter más empresarial: los estudiantes, en cali-
dad de clientes, empleaban a los docentes. Muy pronto eso habría de cambiar en
París y en Oxford, una vez establecido el dominio de los académicos y desatada la
concomitante disputa académica y política.

Aunque puede que lo anterior funcione bien en organizaciones pequeñas, el cre-
cimiento parece indicar también la necesidad de imponer reglamentaciones. Para
Clark, el valor está representado en este caso por la justicia social o la igualdad
social, que son precisamente los fines a que apuntan las reglas, en el sentido de
que en principio, todos somos iguales ante la ley. Los procedimientos
estandarizados tienen como propósito garantizar la aplicación de normas parejas
de rendimiento. Merced a la democracia representativa, las comisiones aseguran
la realización de debates abiertos, al tiempo que un buen procesamiento de datos
por parte de la administración garantiza, en la medida de lo posible, que se pueda
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contar con bases objetivas para la toma de decisiones. Un sistema bien regulado
es indispensable para operar en un medio estable. Para Handy, se trata de una
cultura de roles, en que cada cual encaja en una estructura y sabe qué lugar le
corresponde en ella. Si hablamos de puntos de partida, las escuelas politécnicas
británicas, creadas por iniciativa de las burocracias estatales locales, comenzaron
teniendo esta cultura como sistema dominante.

No obstante, cuando sobrevinieron las crisis, la burocracia se vio sobrepasada y
no fue fácil tomar las decisiones más complejas; en efecto, los recortes presu-
puestarios se distribuyeron de manera igualitaria y no estratégica. El modelo
institucional fue cobrando cada vez mayor importancia, y los que están en el
poder han fomentado un clima de crisis constante (lo que Handy llama
encapsulamiento de la cultura), con el fin de perpetuar lo que de otro modo sería
una experiencia de corta duración. Las decisiones se adoptan de manera ejecuti-
va, es decir, centralizadas en un pequeño grupo (la rectoría), para luego ser pro-
movidas o impuestas a los demás. Es ésta la cultura del control (o, en palabras de
Freire, de la “domesticación”).

Así comenzó una universidad sudamericana privada en que me tocó trabajar. Su
rector dirigía también la fundación que la financiaba, y otros miembros del direc-
torio de la fundación eran sus subordinados directos en la rectoría. El rector de-
seaba pasar a una segunda fase de desarrollo; la institución había llegado a tener
más de 12.000 alumnos, principalmente en el nivel de licenciatura, y luego se
había estancado. Además, escaseaba el dinero. El rector quería emprender activi-
dades de investigación para convertir la institución en una universidad “propia-
mente tal”, pero negaba al personal la libertad para aportar sus ideas e intereses
intelectuales: quería dirigirlo todo. También quería tener mejores relaciones con
la industria, pero negaba a los decanos los recursos necesarios para el
financiamiento inicial de proyectos conjuntos, como también la libertad para to-
mar las decisiones pertinentes. Exigía mayor eficiencia, pero no entregaba a los
prorrectores información financiera ni de otro tipo para que pudieran revisar la
situación imperante.

Asimismo, había creado un clima tal que los profesores, por temor a las represa-
lias, no se atrevían a expresar abiertamente sus críticas, aspecto éste esencial para
los ejercicios de planificación futura como es el análisis denominado FODA. La
última vez que estuve allí todo seguía igual. Clark dice que el valor fundamental
es el de la “lealtad”, que en este caso se había transformado en “sumisión” a los
deseos de las autoridades superiores.

No ocurre lo mismo en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Ordorika (1966) da cuenta de la larga lucha entablada entre los intelectuales im-
buidos de la cultura colegiada (collegial) y la burocracia corporativa dominante.
Hace dos años me correspondió colaborar en un programa para rectores que com-
prendía un estudio de casos en la UNAM. El estudio ponía particular relieve en
los esfuerzos destinados a conferir poder a los campus regionales, a fin de susci-
tar una competencia entre éstos y los departamentos del campus central -una suerte
de mercado interno-, pero no tomaba en consideración la necesidad de otorgar
similar poder a los departamentos de la ciudad universitaria para que éstos goza-
ran de la misma libertad que sus equivalentes regionales. Dado que los intentos
anteriores de reforma en la UNAM han fracasado, espero con sumo interés los
resultados de esta última iniciativa.
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En estos dos esbozos se ha hecho una alusión somera a la cultura empresarial.
Esta no consiste meramente en el afán de ganar dinero, si bien ello puede ser una
motivación o una consecuencia. Para la empresa, el concepto clave es el de “ser-
vicio al cliente”. El cuarto valor de Clark, que yo sitúo en este punto, es el de
“competencia” (competence), y la cultura de “tareas” de Handy también cae den-
tro de este cuadrante. Si el collegium es académico y está centrado en los acadé-
micos, la empresa es práctica, profesional y centrada en el estudiante, o procura
establecer relaciones de apoyo con socios y patrocinadores que laboran en el go-
bierno, la industria, el comercio y las comunidades locales. Dada la génesis de la
Universidad de Bolonia, me pareció irónico que en un programa reciente de tele-
visión se viera al decano de una facultad afirmando que su mayor prioridad era
lograr que los académicos se preocuparan de los alumnos, a fin de reducir una
tasa de fracasos que ya llegaba a 70%. El hecho de que existieran grupos-
cursos enormes, con varios cientos de estudiantes, no parecía contribuir a ese
propósito, y quizá impedía también la posibilidad de dejar atrás un currículo
teórico.

El desarrollo de competencias (competences) profesionales requiere supervisión
individual, o a lo sumo el trabajo con grupos pequeños. En el mismo programa de
televisión se mostraban cursos de igual magnitud en una universidad privada de
Venecia, con la cual se hacían comparaciones. ¿Habrá que concluir de esto que el
futuro sistema de educación superior tendrá dos niveles, como el sistema
habitacional, donde el Estado se ocupa de aportar un nivel básico, escaso en re-
cursos, con un enfoque docente destinado principalmente a transmitir conoci-
mientos teóricos, en tanto que las universidades privadas se encargan de propor-
cionar estudios sólidos a una élite acomodada que se prepara para desempeñarse
en profesiones bien remuneradas?

En el seno de la institución, el desarrollo del aspecto empresarial ha significado
una delegación de autoridad para actuar, siempre dentro de un marco estratégico
general, aunque Thomas (1995) opina que este tipo de delegación puede ser ilu-
soria, pues no transfiere poder, sino que simplemente desplaza el punto en el cual
se ejerce el poder dentro del aparato central de control. Se trata de crear unidades
pequeñas y flexibles dentro de la estructura más grande. Tales unidades suelen
funcionar sobre la base del trabajo en equipo, pero los equipos no siempre están
bien equilibrados, ya que los que son buenos en materia de creación e innovación
pueden ser deficientes en cuanto a mantención o divulgación.

Existe también el peligro de que el mercado se vuelva dominante, esto es, que los
valores y las necesidades del cliente sean tomados como base para el trabajo de
una universidad que se limita entonces meramente a reflejarlos (Adelman, 1973).
De ser así, las universidades dejan de cumplir la función rectora de la sociedad
que les es propia. Si no se tiene la precaución de alimentar los cuadrantes veci-
nos, A y C, puede ocurrir que la misión se desvíe o se pierdan los estándares
fijados en el collegium.

Este modelo permite afinar las percepciones sobre el cambio. En una universidad
moderna del Reino Unido, se solicitó a 25 funcionarios de nivel superior que
indicaran en primer lugar, qué gravitación tenía cada una de las cuatro culturas en
la actualidad y cómo había sido esa realidad cinco años antes; en segundo lugar,
se les pidió  que hicieran una proyección acerca del modo en que se distribuirían
las distintas culturas en los próximos cinco años.
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Cuadro 1

REINO UNIDO: CAMBIOS CULTURALES EN LA ORGANIZACIÓN
DE UNA UNIVERSIDAD “NUEVA”

(Porcentajes)

 En este modelo, el cambio va desde abajo hacia arriba.

De modo similar, un grupo de académicos de nivel medio y superior de Europa
central y oriental dieron a conocer los cambios que avizoraban; muchos de ellos
trabajaban en instituciones privadas de creación reciente, por lo que no podían
remontarse a cinco años antes.

Cuadro 2

HUNGRÍA: CAMBIO CULTURAL Y MODIFICACIÓN DE LA
GESTIÓN UNIVERSITARIA, 1996

(Porcentajes)

En este modelo, el cambio va de izquierda a derecha.

En segundo lugar, el modelo también sirve para que las unidades comparen su
perfil con el del organismo central, para apreciar si hay coincidencia o discrepan-
cia. Acabamos de señalar el problema de la UNAM, con una cultura AB(c). Den-
tro de las instituciones se producen conflictos a lo largo de las diagonales: B y D
no se combinan fácilmente, aun cuando a nivel del sistema está surgiendo -gra-
cias al aseguramiento de la calidad- el concepto de “mercado regulado”. Mi pro-
pia unidad es DC; mi universidad es Bac, y mi interacción con el mercado se ve
constantemente frustrada por la injerencia de la burocracia. A modo de pequeño
ejemplo, el Consejo Superior de Educación de Chile pagó mi pasaje aéreo para
venir aquí, pero aun así ¡necesité que tres personas firmaran un formulario de
aprobación antes de poder hacer uso del dinero y reservar el pasaje!
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La investigación dirigida, que responde a un perfil AC, también puede resultar
ineficaz. En el Reino Unido, la investigación está cada vez menos motivada por la
curiosidad, dado que impera una política gubernamental “dirigista” , y la Univer-
sidad de Aston, con una cultura Ab, ha tenido problemas para reclutar investiga-
dores. No ha sucedido lo mismo en Cambridge, con una cultura CD generalizada,
ya que no todas las universidades han girado alrededor de los cuadrantes en la
dirección de las manecillas del reloj.

El modelo es rico en posibilidades de análisis, siempre que no se vuelva
prescriptivo. Todas las universidades tienen elementos de las cuatro culturas y
cada uno de esos elementos puede pasar a ser dominante, en el mejor sentido de
la palabra, en un momento dado y para una tarea en particular. También pueden
darse manifestaciones estructurales diversas: en la Universidad de Salford hay
departamentos CB para impartir los cursos de licenciatura; una escuela de inves-
tigación para estudiantes graduados CD, y estudios de postgrado también CD,
además de una empresa universitaria AD para proyectos con empleadores. Es
perfectamente posible que a futuro, en muchas universidades se distribuyan con-
tratos para el personal académico entre dos o más de esas unidades.

Antes de pasar a la sección final, relativa a los roles o funciones del personal, me
ocuparé brevemente de otras dos características de estas culturas. En primer lu-
gar, me referiré a la calidad, dado que es lo que les interesa más a ustedes:

a) Para los académicos del collegium, la calidad tiene que ver con los  conoci-
mientos y avances basados en la disciplina que hayan resultado ser los mejor
evaluados por pares que comparten un discurso común.

b) Es probable que en el modelo burocrático se preste mayor atención al modo en
que se hacen las cosas, como por ejemplo, una auditoría de las variables de proce-
dimiento. Esto puede abarcar la existencia de buena información para los estu-
diantes, la evaluación bien organizada con resultados que hayan sido publicados
en forma oportuna, y el que los profesores acudan a dictar sus clases (uno de los
problemas que se presenta en la Universidad de Bolonia y en otras universidades
“prestigiosas” de cultura “colegiada”).

c) En el modelo corporativo, la imagen es importante; entre los indicadores de
buena reputación figurarán el número de postulantes, la cobertura de prensa, los
comentarios favorables de los principales líderes de opinión, etc., mediante un
uso selectivo de los indicadores de rendimiento.

 d) En la empresa, la calidad es para algunos un problema de fácil solución que es
percibido de la siguiente manera: si sigo haciendo negocios, es porque los clien-
tes quedaron satisfechos la primera vez. Eso significa que el producto entregado
era bueno, el material era importante y la interacción profesor-alumno se ajustaba
a las expectativas; los servicios de apoyo (como biblioteca computarizada, alojamien-
to, alimentación) eran aceptables, y la evaluación se había hecho en el nivel suficien-
temente adecuado. Actualmente, en la mayoría de las universidades del Reino Unido
se realizan periódicamente estudios acerca del grado de “satisfacción” estudiantil, de
modo que los Rolling Stones seguramente estarían hoy día mucho más contentos. De
hecho, la cultura empresarial no se limita a brindar satisfacción, sino que procura que
sus clientes experimenten agrado. En un programa de apoyo de una serie de la BBC
llamada “Companies Winning”, se insistía en que la “satisfacción no basta”.
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El hecho de “procurar agrado” a los clientes significa hacer ese pequeño esfuerzo
extra que permite demostrarles lo importantes que son. Consiste en comprender y
prever sus necesidades, esto es, buscar constantemente los problemas que pudie-
ran tener, a fin de suministrarles una rápida solución de los mismos. Consiste en
establecer relaciones de largo plazo y no arreglos rápidos improvisados, lo que
contribuye a asegurar la confianza de los clientes frente a otros competidores.

El agrado del cliente es esencialmente personal y espontáneo, y está orientado a
elevar la autoestima de quien lo experimenta. Por esa razón, hay que alcanzarlo
de manera tal que el receptor no se sienta amenazado ni sujeto a ningún tipo de
obligación (Gililland, 1993). No sería en absoluto un logro menor si por medio de
la cultura empresarial pudiésemos devolver el agrado a la educación.

Covin y Slevin (1988) han insistido en la necesidad de que haya congruencia
entre la cultura, la estructura y el estilo de gestión. No deseo explayarme sobre
ello ahora, salvo para mencionar dos aspectos. En primer lugar, lo más decisivo
es que un encargado de la gestión con espíritu empresarial, incluso el rector, no
podrá brindar carácter empresarial a su universidad si no existe congruencia entre
los restantes elementos.

Bensimon (1993) hace hincapié en que los resultados que alcanzan los líderes
“transformacionales” suelen ser meramente superficiales; el barniz del cambio
desaparecerá apenas esos líderes se hayan ido y volverán a hacerse manifiestos,
por sí solos, los valores anteriormente imperantes. Segundo, el modelo plantea
dudas acerca de la función que cumplen las autoridades centrales, sea que ocupen
la rectoría o formen parte de quienes rigen el sistema en las distintas culturas. En
este punto pueden vislumbrarse ecos del cuadro de McDaniel antes expuesto; por
mi parte, a modo de simples denominaciones, me inclino por las siguientes:

corporación                    directiva
burocracia                    reguladora
collegium                    permisiva
empresa                    función de apoyo

Es de esperar que se aprecie con claridad el vínculo existente con los valores de
Clark, y que ello proporcione un elemento adicional para formarse una visión
holística de la educación superior.

4. ESTRUCTURA Y FUNCIONES

Esto nos lleva a considerar, por una parte, el rol que deben cumplir los miembros
principales de la dirección de las instituciones y, por otra, las estructuras con que
éstos trabajan. En este punto me inspiro también en el trabajo de mi colega John
Davies.

En el collegium, el rector (que ejerce un control laxo y ha sido elegido por un
período limitado) es un académico destacado que sabe lo difícil que es dirigir a
los académicos. Impera aquí un ambiente de benévolo paternalismo, y la comuni-
dad profesional se gobierna a sí misma, más sobre la base de la tradición, que a
partir de cualquier tipo de prescripción administrativa. Como dijo una vez una
alta autoridad de Cambridge: “Este lugar funciona en la práctica, pero no en la
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teoría”. Por otra parte, en el collegium habrá pocos prorrectores; a menudo serán
de jornada parcial y cumplirán una doble función: actuarán, primero, como repre-
sentantes del pueblo ante el rector y como protectores del debate democrático en
el claustro; segundo, en sentido inverso, su función principal consistirá en resol-
ver problemas, para lo cual harán uso de su autoridad personal y de la dignidad
que les ha sido conferida para arbitrar la solución del problema sin que el rector
se vea envuelto en ello.

El decano es una figura emergente, una suerte de minirrector, con un perfil simi-
lar al del rector. Desempeña un papel rutinario y reactivo, entre cuyos deberes
está la coordinación de iniciativas por medio de la dirección de distintas comisio-
nes. Hay también en el decano algo característico del prorrector, que es su fun-
ción de embajador y defensor de la facultad, pero también de “mensajero desde lo
alto”. Los encargados de la gestión son servidores de menor nivel dentro de la
comunidad académica, que comparten los valores académicos o aceptan su pri-
macía. Dentro de una estructura unitaria pueden desarrollar lealtades locales: son
receptivos ante sus colegas inmediatos, al tiempo que continúan siendo formal-
mente responsables ante el secretario general, como si éste fuese su “jefe de Esta-
do Mayor”.

Según Fielden (1975), el modelo burocrático trajo consigo la declinación del pro-
fesor y el auge del secretario de estudios. En efecto, los encargados de la gestión
se convirtieron en guardianes de la información necesaria para tomar decisiones,
así como en guardianes de los foros del sistema de comisiones donde se toman las
decisiones. Los que controlaban el trabajo administrativo pueden también haber
controlado las políticas, particularmente cuando, al igual que Richelieu o Rasputín,
fungían a la vez como asesores del rector. Este rector era presidente (en su mayo-
ría del sexo masculino) de las comisiones más importantes y, por tanto, operaba
como negociador del consenso.

El liderazgo académico pasó a ser al mismo tiempo liderazgo político. Los
prorrectores -ahora en número superior a uno- desempeñaban funciones concer-
nientes al personal académico y redactaban informes destinados a presentar una
visión de conjunto de las políticas y a impulsar un cambio creciente sobre una
base hecha a la medida. Se convirtieron así en miembros fundamentales de las
comisiones que más decididamente apoyaban el liderazgo del rector. También los
decanos mostraron  mayor dinamismo, conforme se politizaba la cultura y el aporte
de datos para la formulación de las políticas daba mayor preponderancia a la
función que les correspondía como representantes de sus respectivas áreas.

Varios cambios tuvieron lugar con el advenimiento del modelo corporativo: los
problemas financieros cobraron mayor importancia, hasta equipararse con los
obstáculos académicos hasta llegar a desplazarlos. A medida que aumenta la ne-
cesidad de manejar las relaciones con un medio más difícil, por no decir hostil, el
personal de nivel superior dejó de mirar sólo hacia adentro y comenzó a ocuparse
también de lo que ocurría afuera. La toma de decisiones de índole ejecutiva, den-
tro de plazos muy ajustados, en medio de un cuadro de prioridades estratégicas,
pasó a predominar por sobre el  debate colectivo.

El rector se convirtió en un gerente general, con gran responsabilidad en el presu-
puesto, encargado de negociar internamente las prioridades estratégicas y la asig-
nación de recursos, desempeñando a la vez un rol externo en todo lo concerniente
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a representación política, cabildeo (lobbying), búsqueda de patrocinadores, y
concertación de alianzas y asociaciones. Ello confirió una función interna a los
prorrectores: pasaron a ocupar la presidencia de comisiones y subcomisiones cla-
ves, delegando, a su arbitrio, las decisiones en pequeños grupos o equipos de
trabajo, controlables con mayor facilidad. Hoy manejan carteras funcionales, po-
siblemente de nivel general, como la docencia, la investigación, los recursos, y a
su función de asesoramiento del personal pueden agregar las funciones propias
de la gestión en línea. Los decanos se convierten así en réplicas de lo mismo.

Es posible que ahora sean designados y no elegidos como antes, y que estén a
cargo de las grandes transferencias presupuestarias. Han sido incorporados a una
rectoría ampliada, de manera que la tarea de ejecutar los planes centrales ha pasa-
do a tener tanto peso como su antigua función de representantes de los intereses
locales. Los encargados de la gestión son leales a su líder, y es posible que pier-
dan de vista intereses más amplios. Gran importancia cobra lo relativo a las fi-
nanzas, ya que se trata de entregar al gerente general buena información al res-
pecto. Han comenzado a crearse nuevas oficinas: de asuntos internacionales, de
investigación, de relaciones con la industria, etc.

Estas nuevas dependencias están arraigadas sólidamente en la universidad em-
presarial, normalmente agrupadas bajo las prorrectorías y no en un solo servicio
integrado dirigido por el secretario general. Pueden estar sujetas a contratos de
servicios internos, en los cuales quedan estipuladas las normas a que debe ceñirse
su trabajo con los departamentos u otras unidades académicas.

Es posible que el decanato corresponda ahora a un puesto permanente, con una
función parecida a la de un minigerente general, un gerente estratégico local en el
cual recae una importante responsabilidad respecto a los recursos (de personal,
equipamiento, materiales, e incluso edificios). El rector, como sucede por ejem-
plo en los Estados Unidos, desempeña un rol relacionado principalmente con la
obtención de fondos externos. Internamente, las políticas de personal constitui-
rán una de sus preocupaciones más importantes, especialmente en lo que dice
relación con las contrataciones y los despidos, a fin de conseguir lo mejor y des-
hacerse de lo peor. El posicionamiento en el mercado y la inversión en productos
para desarrollar nichos de mercado, conjuntamente con la eliminación de rubros
pasados de moda, hacen de vital importancia las decisiones estratégicas, lo cual,
por lo demás, es válido en todos los niveles, ya que también el personal está
tratando de sobrevivir, prosperar y obtener ventajas tácticas.
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Es muy promisorio que el Consejo Superior de Educación abra un espacio de
reflexión para el amplio tema de la gestión de las instituciones de educación
superior, que es fundamental para el permanente perfeccionamiento y desa-

rrollo de una formación de alto nivel en nuestro país.

Permítaseme señalar que he dedicado toda mi vida adulta a la Universidad y una
buena parte de mi vida profesional a estudiar el tema de la gestión, por lo que me
siento muy halagado de poder contribuir en alguna medida a este debate de alto
nivel, sobre la mejor forma de promover la calidad en el sistema de educación
superior de nuestro país, que es algo que a todos nos beneficia y a todos nos
interesa.

En la expresión  “cultura evaluativa” incluida en el título del Seminario ya se
detecta el delicado acto de equilibrio que debe mantener una institución como el
Consejo Superior de Educación, que hoy nos convoca.  Por otra parte, deja en
claro que es de la esencia de su responsabilidad  “evaluar proyectos institucionales
de universidades e institutos profesionales privados”, y por otra, promueve el
autocontrol de las instituciones a través de la creación de un “cultura evaluativa
que les permita avanzar con autonomía hacia niveles crecientes de calidad acadé-
mica”.  Esta es una clara expresión del necesario contrapunto que debe haber
entre la función auditora y la función de apoyo.

Nada de esto me sorprende, porque la gestión de las instituciones es como la vida
misma; requiere mantener siempre una cuidadosa ponderación en nuestros actos
y decisiones. Ello me lleva a referirme con admiración a la intervención del Prof.
Ian Mc Nay por su lúcida presentación, que nos permite abrir nuestras mentes a
un mundo amplio de interpretaciones y cambios alternativos en el complejo tema
de la educación superior.  Intentaré comentar algunas de sus ideas más sugerentes.

Diversas Perspectivas de análisis

En primer lugar, el Prof. Mc Nay propone varias perspectivas de análisis para
abordar el tema de la educación superior.  Esto es fundamental, porque el tipo de
preguntas, dilemas y decisiones que enfrentamos tienen un carácter muy distinto
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en cada caso. Los temas relevantes y los actores involucrados son diferentes.  Cada
una de estas perspectivas corresponde a una aproximación diferente del tema de
la gestión de las instituciones de educación superior.  No reconocerlas sería vano.

En particular, es muy interesante distinguir los niveles de análisis sugeridos en
este caso: el entorno en que se da la política de educación superior, la institución
y los individuos al interior de las instituciones.

a) Primera perspectiva: el entorno

La pregunta principal sobre el nivel del entorno se refiere al rol que le correspon-
de al Estado, tema que podría resumirse en los siguientes términos.

- El rol tradicional del Estado está cambiando de un modo importante.  La ten-
dencia que se observa universalmente apunta hacia la privatización del sector
público y la reducción del financiamiento estatal.

- Hay muchas alternativas para definir el rol del Estado, las que van desde la
política de laissez-faire, hasta un involucramiento directo en la planificación y el
control de las instituciones, lo que suele limitar enormemente su autonomía. El
Prof. Mc Nay sugiere algunas preguntas para entender la variedad de alternativas
que pueden darse para definir el rol del Estado en su relación con el sector priva-
do; por ejemplo: ¿debiera ignorarlo? (política de laissez-faire); ¿regularlo? (como
lo hace el Consejo Superior de Educación de Chile); ¿utilizarlo para atender las
demandas que no puede satisfacer directamente?; ¿para efectuar los servicios que
el Estado no provee? Finalmente, ¿emplearlo como campo de experimentación
de las políticas de innovación educacional, con el fin de implantar aquéllas que
sean exitosas en las universidades estatales, tal como se hace en Japón?

No parece haber respuestas únicas al respecto. Se deja abierto el amplio campo
de las alternativas de diseño.  Son éstas y muchas otras las que podrían tenerse en
cuenta en la definición de una institucionalidad apropiada para las necesidades
de cada país y para los tiempos que corren.  Sólo se advierte que si bien la estra-
tegia de cambio que se elija no está exenta de incertidumbres, la decisión de no
cambiar también involucra riesgos que no se pueden ignorar. De allí que sea im-
portante buscar el camino más apropiado para aprovechar las oportunidades que
se abren a las instituciones más creativas e innovadoras, o simplemente adaptarse
a las circunstancias.

La respuesta chilena respecto al rol del Estado se enmarca en la política de des-
centralización, e intenta mantener un equilibrio entre la necesaria autonomía que
deben tener las instituciones de educación superior, sobre todo en el ámbito aca-
démico, y la guía que impone el rol normativo y supervisor que se reserva el
Estado, que en este caso está delegado en el Consejo Superior de Educación.

b) Segunda perspectiva: la institución

A nivel de una institución, el expositor sugiere caracterizar la cultura institucional
en términos de cuatro modelos principales : “colegiada”, burocrática, centraliza-
da y jerárquica, y empresarial.  Lo más interesante en este caso es la promoción
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de los valores y el desarrollo de características propias de cada uno de estos mo-
delos culturales.  El resumen de la exposición se presenta en el cuadro siguiente:

Características
dominantes

Valor
fundamental/
Objetivo

Orientación de
la cultura objetivo

Cultura
“colegiada”

- Autonomía
académica
- Estudiantes de
excepción

- Libertad como
valor fundamental
- Emancipación
como objetivo

- Cultura orientada a
las personas

Cultura
burocrática

- Procedimientos
estandarizados
-Democracia
representativa;
comités

- Justicia social como
valor fundamental

- Cultura del rol:
cada persona
conoce su lugar en
la estructura

Cultura
centralizada
jerárquica

- Decisiones
centralizadas en un
grupo pequeño a
nivel de rectoría

- Lealtad como valor
fundamental
(responder a los
deseos de quien
detenta del poder)
-"Domesticación"
como objetivo

- Cultura de control

Cultura
Empresarial

- Servicio al "cliente":
orientación al
estudiante
- Asociaciones con
terceros y búsqueda
de apoyos del
gobierno, la empresa
y la comunidad

 - Competencia
como valor
fundamental

- Cultura orientada a
la tarea

El expositor enfatiza la importancia del modelo empresarial, que está emergiendo
con fuerza en la actualidad. De hecho, a su juicio éste es el único modelo, de entre
los cuatro, que aumenta simultáneamente su popularidad en lugares tan disímiles
como el Reino Unido y Budapest.

El modelo empresarial impulsa a la necesidad de buscar asociaciones, y aquí me
permito agregar, principalmente con universidades de otros países, pues la
internacionalización de las economías también está extendiéndose a la
internacionalización de la educación, e incluso, a la internacionalización de la
cultura, como lo muestra una investigación reciente que acabamos de terminar
sobre la cultura empresarial en Chile.

El modelo de las cuatro culturas no debe utilizarse en forma prescriptiva, sino
como un instrumento de reflexión sobre las características dominantes en una
universidad o, en una unidad académica o administrativa.  Por ejemplo, la organi-
zación académica puede ser colegiada y estar evolucionando hacia una cultura
empresarial, mientras que la organización administrativa se ajusta al patrón buro-
crático y una facultad en particular al modelo centralizado y jerárquico.

Un aspecto importante que surge del reconocimiento de las distintas culturas que
pueden prevalecer en una institución es que el concepto de calidad puede definirse
de un modo distinto en cada caso.  Esta es una observación que atañe al Consejo
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Superior de Educación, pues su interés en promover la calidad del sistema educa-
cional no tiene una respuesta única:

-   para los académicos, lo que importa es la evaluación de los pares;
-   en la cultura burocrática, lo que interesa es el buen desarrollo del proceso

administrativo;
-   en las instituciones centralizadas y jerárquicas, la reputación es el centro

de atención y, finalmente,
-   en la cultura empresarial, el énfasis está puesto en la satisfacción del “cliente”.

c) Tercera perspectiva: el individuo

A nivel de individuo, el mensaje presentado enfatiza que debe haber una armonía
entre cada individuo y la institución.  Si las características del individuo no calzan
con el patrón dominante que prevalece en la institución, éste se va a sentir
desadaptado en ella.  En verdad, las instituciones exitosas muestran una armonía
que es aun más amplia y que incluye también a la cultura, la estructura, los siste-
mas de administración y el estilo de gestión.  Los roles individuales y las estruc-
turas organizacionales que surgen son propias de cada modelo.

Si aceptamos que la cultura empresarial está surgiendo con más fuerza, el exposi-
tor sugiere que el rol de decano más acorde con este modelo se asemeja al de un
“minigerente”, que posee una gran responsabilidad respecto del manejo de los
recursos.  El rector se transforma en una figura principal en la obtención de fon-
dos y su mayor preocupación interna es la gestión del personal.

Cabe indicar una selección diferente de temas prioritarios bajo las tres pers-
pectivas.

Como una forma de contribuir al debate, me pregunté cuáles hubiesen sido mi
particular selección de temas prioritarios bajo cada una de las tres perspectivas
que el expositor ha identificado.  No es una pregunta fácil, porque cada uno de
nosotros concibe el problema de la gestión educacional desde su propia óptica.
Sin embargo, permítaseme formular brevemente otras formas de analizar el mismo
tema.

A nivel de política, lo que a mí me resulta central se inicia con una opción que es
fundamentalmente ideológica: ¿debe el sistema ser centralizado o descentraliza-
do? Mi opción particular es optar por una profunda descentralización, pues creo
que se despierta la creatividad y la experimentación cuando se libera de ataduras
a las instituciones. No obstante, al mismo tiempo, esto cambia la naturaleza mis-
ma de la función del Estado en la regulación de este sistema.  A mí me parece que
no es necesario abrir el abanico de las alternativas  desde un Estado controlador
hasta un Estado de laissez-faire.  Yo comenzaría con la premisa de que el sistema
de educación superior es descentralizado, y luego me preguntaría en qué forma
puede contribuir el Estado a regular el sistema, sin caer en el obstruccionismo,
pero claramente velando por el bien común.  De allí que enfaticé, al comienzo de mi
exposición, el delicado balance que se manifiesta en el título de este seminario, lo que
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implica que el Consejo entiende su rol y debe centrarse en entender la forma práctica
y concreta de llevar adelante esta tarea para beneficio de todos los actores involucrados.

A nivel de las instituciones, yo comenzaría con algunas distinciones antes de
pensar en las características de la cultura dominante.  A mí me parece que, en
primer lugar, es preciso entender los principales criterios de segmentación de las
actividades en la institución, y la forma en que éstos se reflejan en la estructura
organizacional.  Por ejemplo, es muy distinta la organización administrativa, y al
interior de la organización académica, algunas facultades son muy diferentes de
otras.  Adicionalmente, los mecanismos de asignación de recursos, integración de
las actividades y  colaboración entre las facultades y las unidades académicas,
marcan la pauta de lo que es la vida en una institución.  Por ello, me es difícil
aislar el tema de la cultura y del estilo de los temas de la estructura y los sistemas
de gestión.  Ambos deben incorporarse si se requiere tener una visión amplia del
manejo de una institución.

Finalmente, a nivel de las personas, el tema que me parece más relevante de in-
cluir es el de las competencias que cada individuo aporta a su campo de actividad
y a las relaciones con otras personas.  Lo que importa en el progreso sostenido de
una institución consiste en contar con un abanico amplio de capacidades y habi-
lidades, que conforma su “capital humano”. Mucho nos preocupamos de los edi-
ficios y de la infraestructura en las universidades y es importante que así sea,
pero no podemos ignorar que las universidades son instituciones del espíritu y
quienes las hacen son las personas: los profesores, los alumnos, y muchos otros
individuos.  Por ello, la pregunta fundamental a este nivel es preocuparse de crear
un sistema de administración interna y una cultura tales que hagan crecer  a la
persona como individuo y como ser social, plenamente inserto en la red de cono-
cimientos y en la red de relaciones humanas.

Para concluir mi comentario agradezco una vez más al Prof. McNay, porque nos
ha presentado un conjunto de ideas llenas de contenido, pero quisiera también a
invitar a la audiencia a aceptar el desafío de transformar sus reflexiones en guías
para la acción, con el fin de que cada uno de nosotros tenga la capacidad de discer-
nir los pasos más apropiados que debemos dar en nuestro particular  ámbito de
actividad en el campo de la educación superior.
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