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Definiciones (1 de 5) 

Gobernanza y gobierno: algunas definiciones 
 
• Gobernanza: Categoría analítica que explica los mecanismos de 

coordinación de las actividades de los distintos, aunque 
interdependientes, actores en un campo determinado. (Kehm 
2011) 

• Gobernanza de los sistemas de educación: Estudio de las 
relaciones entre las Instituciones de Educación Superior (IES), el 
Estado y otras autoridades públicas y la sociedad. (Cifuentes, 
2016) 

• Gobernanza institucional o interna de las universidades (en 
adelante, Gobierno de las universidades): Conjugación de una 
dimensión de legitimidad con una dimensión de efectividad. 
(Cifuentes, 2016) 



Definiciones (2 de 5) 

• Principio de legitimidad (dirección): La IES cuenta con las 
estructuras y los procesos apropiados para, mediante sus 
capacidades internas de acción, adoptar decisiones, manejar 
las demandas del entorno y adaptarse e incidir sobre él. 
(Brunner, 2011) 

• Principio de efectividad (gestión): La IES cuenta con un 
modelo operativo y estructural que permite implementar las 
decisiones estratégicas y administrar la organización de 
manera que asegure la continuidad de sus funciones, obtenga 
los recursos necesarios y produzca resultados satisfactorios 
para las diversas partes interesadas […]. (Brunner, 2011) 

 



Definiciones (3 de 5) 

Bajo el concepto de  (“buena”) gobernanza, ¿qué 
incorporamos y qué excluimos?  

• Liderazgo y agentes 

• Estructura administrativa 

• Conceptos:  

 Transparencia 

 Eficiencia 

 Participación 

 Responsabilidad 

• ¿Cómo? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para quién? 

 

 



• Autonomía (en las IES):  Capacidad de tomar decisiones desde la 
propia institución. 

• Deriva de la naturaleza de algunas de las funciones que tiene 
encomendadas. 

• Estrictamente, reclamar más autonomía, sin mayor precisión, carece de 
sentido: hay que especificar para qué, por qué y para quién. 

• Predomina una reivindicación de más autonomía, que se manifiesta 
inseparablemente de la disposición a rendir cuentas y a asumir 
responsabilidades. De ahí se deriva un rechazo del control ex ante y una 
aceptación del control ex post. 

 

• Autogobierno: Conjunto de decisiones de dirección que son 
competencia de órganos, unipersonales o colegiados, emanados 
de la comunidad universitaria.  

Definiciones (4 de 5) 



Definiciones (5 de 5) 

(Corominas et al, 2010) 



Contexto (1 de 6) 
 

Sobre el contexto.  
¿Qué tipo de Universidad  

para qué tipo de sociedad? 
Un pacto a largo plazo entre universidad y sociedad (Olsen, 2005) 

• ¿Qué esperan una de la otra? 
• ¿Hasta qué punto se supone que Universidad, Estado y Sociedad 

se influencian entre sí?  
• ¿Cuál es el encaje correcto de la Universidad en una Sociedad 

democrática? 
• ¿Cómo manejarse cuando el nivel social, económico y/o cultural 

de la Sociedad es bajo? ¿O cuando el Estado no es democrático? 
• ¿Quién tiene capacidad y legitimad para interpretar las demandas 

de la Sociedad? 
• ¿Sociedad… o sociedades anónimas? 

 



Contexto (2 de 6) 

Universidad: Institución o Instrumento?  
(Olsen, 2005) 

 

• Como Institución. Colección de normas y prácticas, embebidas 
en estructuras de recursos y significado, relativamente 
perdurables e invariantes frente a la renovación de los individuos y 
los cambios externos: 

− Las normas y prácticas constitutivas prescriben el comportamiento 
apropiado para actores específicos en situaciones específicas. 

− Las estructuras de significado, incrustadas en las identidades, explican y 
justifican códigos de comportamiento legítimos; proporcionan propósitos 
comunes y dan dirección y sentido a la conducta de la institución. 

− Las estructuras de recursos crean capacidades para actuar, que facultan 
y limitan de manera diferente a los actores, constriñéndolos a operar de 
acuerdo con las normas prescritas. 

…/… 

 



Contexto (3 de 6) 

…/… 

• Como Instrumento. Definida para el logro de determinadas 
preferencias e intereses: 

− El problema es cómo la Universidad puede ser organizada y gobernada a 
fin de lograr tareas y objetivos (cambiantes) de la manera más eficiente. 

− Desde un punto de vista Instrumental: contratos. 

− Desde un punto de vista Económico: dependiente de objetivos. 

− Desde un punto de vista de control: cálculo y análisis continuo de costes 
y resultados. 

− Preguntas clave: ¿Para quién y para qué es la Universidad un 
Instrumento? O, más bien, ¿para quién y para qué debería ser la 
Universidad un Instrumento?  

 

 

 



Contexto (4 de 6) 

Colección de tópicos: 
• “Las reformas asociadas al New Public Manegement han 

contribuido de forma provechosa al éxito de la Universidad”. 
(¿Dónde están las evidencias? ¿Cómo se mide ese éxito?). 

• “El gobierno de la Universidad debe reformarse porque es una 
institución muy rígida”. (Si fuera así, no sería una de las 
instituciones más antiguas que aún pervive; ni habría soportado el 
aumento exponencial de su alumnado, ni habría alumbrado tan 
elevado número de nuevos perfiles). 

• “Sólo tienen éxito las Universidades cuya gobernanza se ha 
adaptado a los cambios del entorno”. (¿Oxford y Cambridge? El 
modelo de universidad investigadora norteamericana, ¿surgió de 
un planteamiento premeditado o se desarrolló de forma 
espontánea? 

…/… 



Contexto (5 de 6) 

…/… 

• “El gobierno de la Universidad debe reformarse porque es 
asambleario”. (Confusión interesada entre democracia y 
asamblearismo: ¿un Parlamento es asambleario?). 

• “Las Universidades no logran buenos resultados en los 
rankings porque no han reformado su gobernanza”. (En el Top 
100 hay Universidades con distintos modelos de gobierno. Los 
recursos económicos disponibles y el grado de autonomía influyen 
tanto o más que el modelo de liderazgo). 

• “Las Universidades top en los rankings […] ofrecen una 
enseñanza de alta calidad mediante curricula y métodos 
pedagógicos innovadores, integran investigación en los 
estudios de pregrado, forman egresados que destacan en el 
mercado laboral global.” (Salmi, 2016). (Los rankings no miden 
calidad docente, ni ocupabilidad, ni todos los tipos de 
investigación; hay investigadores excelentes que huyen del grado). 



Contexto (6 de 6) 

Algunos comentarios más en torno a los rankings: 

• ¿Instrumentos para medir la calidad y/o negocio? 

• ¿Cuántas universidades caben en el Top 100? 

• Indicadores de docencia: ¿Los hay? ¿Son adecuados? 

• Indicadores de reputación: ¿Quién y cómo elige la muestra? 

• Indicadores de investigación: sesgo idiomático, infravaloración de 
determinados campos disciplinares. 

• ¿Contamos universidades en el Top 100, o contamos porcentaje 
de estudiantes universitarios que cursan sus estudios en 
universidades del Top 500? 

• “… mientras que la Universidad de X se esfuerza para sobrevivir 
como universidad de investigación de segunda categoría (grupo 
401 a 500 en el Ranking de Shanghái)”.  

• Más en (Hazelkorn et al, 2014). 



Tipologías (1 de 6) 

Las ideas de Universidad,  
en tanto que instituciones académicas  

con sistemas de organización diversos 
 

Desde un punto de vista relacional (Kehm, 2011): 

• Multiversidad: equilibrio entre docencia e investigación; equilibrio 
entre llegar a su propia comunidad y satisfacer las demandas y 
expectativas de la sociedad en general. 

• Universidad en red: parte de un conglomerado; alta diversidad 
estructural;  reciprocidad, confianza y compromiso. 

• Universidad empresarial: cultura empresarial; dirección 
reforzada; financiación diversificada; cuerpo académico 
estimulado. 



Tipologías (2 de 6) 

Desde el punto de vista de las dimensiones de legitimidad y 
efectividad (Brunner, 2011): 

Gestión burocrática 

Gestión emprendedora 
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Tipologías (3 de 6) 

Desde el punto de vista de las dimensiones de autonomía y 
conflicto (Olsen, 2005): 
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Modelo de Olsen: perspectiva histórica 

 

Una evolución “en Z” 

• La Universidad de Humboldt (Alemania, 1810) 

• Las Universidades de investigación norteamericanas o 
Multiversidades (USA, después de la 2ª Guerra Mundial) 

• Las Universidades de las revueltas estudiantiles (años 60 y 70 del 
siglo XX) 

• Las Universidades que resultan del intento de convertir la 
enseñanza superior en un bien privado (inicio del siglo XXI). 

Tipologías (4 de 6) 



Tipologías (5 de 6) 

Modelo de Olsen: matices 
• Modelo Comunidad de académicos: ¿En qué condiciones profesores, 

estudiantes y otros empleados están plenamente comprometidos con la 
visión de una comunidad autogobernada dedicada a la libertad académica 
y la excelencia?  

• Modelo Instrumento de agendas políticas: ¿En qué condiciones los 
gobiernos son capaces de proporcionar objetivos bien definidos y estables 
y pronosticar lo que se necesita para alcanzarlos? 

• Modelo Democracia representativa: ¿En qué condiciones habrá un 
electorado identificable, que represente intereses bien organizados y 
ciudadanos bien informados? ¿En qué condiciones se dará una aceptación 
política y social de la autonomía de la Universidad sobre la base de 
acuerdos internos representativos? 

• Modelo Empresa: ¿En qué condiciones serán los mercados lo bastante 
perfectos y orientados hacia la calidad académica en lugar de a precios 
bajos, de forma que la competencia premie investigación y enseñanza de 
excelencia y elimine la baja calidad? 

…/… 
 



Tipologías (6 de 6) 

…/… 

• Hay tendencias, pero también variaciones y contra-tendencias que 
hacen que sea más plausible tratar esas cuatro visiones sólo como  
aspectos duraderos de organización y gobernanza universitarias. 

• ¿Procesos adaptativos a largo plazo o cambios radicales? 

• Legitimidad de los objetivos y las intervenciones. 

• Afectación en función del estatus académico y de la dependencia 
de la financiación. 

• Influencia del contexto y la tradición socio-culturales. 

 



Dilemas (1 de 3)  

Algunos dilemas… 
…que hay que afrontar al analizar  

las distintas opciones de gobierno 
Dilemas en el gobierno de las Universidades 
 
• Unidad de propósito  /  Diversidad de identidades 
• Unidad de acción  /  Libertad individual 
• Recursos: entre la seducción y el abandono 
• Continuidad  /  Renovación 

• La independencia de las Unidades Básicas 
• La naturaleza intrínseca de docencia e investigación 
• Organizaciones expertas (“miembros altamente cualificados, 

notoriamente difíciles de dirigir y que necesitarán e insistirán en un mayor 
grado de autonomía para hacer su trabajo”). 

 

 

 

 

 

(Olsen, 2005; Kehm 2011) 
 



Dilemas (2 de  3) 

…/… 
Debe calibrarse en qué medida y bajo qué 

circunstancias existe una contradicción entre, 
por un lado, excelencia académica y 

autogobierno; y, por otro lado, diversos 
objetivos sociales y económicos.  

Debe trazarse una línea roja entre demandas y 
acuerdos legítimos e ilegítimos. 



Dilemas (3 de 3)  

Dilemas en la gobernanza de los sistemas de 
educación superior 
• Excelencia  /  Igualdad  

“Las universidades no solo tienen el reto de formar a pequeñas 
elites de mentes investigadoras sino a un gran número de 
jóvenes con competencia investigadora (¿emprendedora? 
¿innovadora?), bien a niveles básicos, o bien a niveles más 
avanzados”. (Kehm, 2011) 

• Desarrollo socioeconómico  /  Formación del espíritu crítico 

• Financiación de la investigación:  basal  /  competitiva  

• Ganadores y perdedores: 
 La competencia crea ganadores, pero también perdedores 
 ¿Jerarquía de excelencia o sistema de excelencia con diversidad? 
 Sector público  /  Sector privado 
 Universidades de Investigación  /  Universidades de Docencia 



Instrumentos (1 de 4) 

Instrumentos  
para el gobierno de las Universidades 

 
La organización: 

(Corominas et al, 2010) 
 
  Órgano Decisiones 

No 
universidad Administración pública 

Magnitud de los recursos públicos y 
compromisos a medio y largo plazo. 
Repercusiones en la estructura territorial y 
social. 
Marco para el acceso de estudiantes. 
Marco para planes de estudio. 

Universidad 
Patronato 

Presupuesto estructural. 
Condiciones laborales. 
Seguimiento. 

Órganos de la comunidad Decisiones académicas. 



Instrumentos (2 de 4) 

Las personas que las dirigen: 
 

• El papel de rector o rectora (hacia adentro  /  hacia afuera) 

• El papel de la presidencia del Patronato 

• El papel de la presidencia de la Gerencia 

 

• Origen de los cargos académicos: 

• Interno (“No será capaz de tomar decisiones comprometidas”)  /  
Externo (“No conoce la institución ni será capaz de lograr el 
compromiso de la academia”) 

• ¿Qué perfil para los miembros del Patronato? 

 

• ¿Crisis de candidaturas? 

 



Instrumentos (3 de 4) 

La garantía de la calidad: 
 

• El Sistema de Garantía Interna de la Calidad: 

• Objetivos simples, claros y bien definidos 
• Simplicidad  /  Alcance global 
• Implicación de todos los Agentes 
• Indicadores: básicos, bien escogidos, evaluables, analizables. 

• Las Agencias de Calidad: 

• Externas, independientes, sin ánimo de lucro 
• ¿Acreditación de enseñanzas y/o investigación y/o personas? 
• ¿Acreditación por titulación o por centro? 

 



Instrumentos (4 de 4) 

Experiencias vividas: 
 

• Los Consejos Sociales (Patronatos). 

• Universidades semi-públicas, centros privados en 
universidades públicas. 

• Centros de Investigación de élite fuera pero cerca de la 
Universidad. 

• Sobre-legislación, infra-control. 

• El papel de los Sindicatos. 

• El papel de Alumni. 

• La corrupción. 

 

 

 



Conclusiones (1 de 2)  

Algunas conclusiones 
 
• No existe el modelo (de gobernanza institucional). 
• El futuro de la Universidad depende de cómo utilice su 

autonomía en la práctica.  
• Su reto consiste en proteger su misión fundacional, su 

identidad y su integridad. Al mismo tiempo, debe desarrollar 
flexibilidad y adaptación (incluyendo la posibilidad de modificar 
la concepción establecida de lo que es una buena Universidad).  

• Se debe distinguir entre demandas de reformas legítimas e 
ilegítimas. Y también entre la legítima defensa de los valores y 
principios constitutivos y la reivindicación de privilegios, 
intereses propios o de la pereza ordinaria. Tanto las propuestas 
de reforma como la resistencia al cambio deben estar 
justificadas por una concepción válida de la Universidad 
como institución. 



Conclusiones (2 de 2)  

• Las Universidades no están seguras de su identidad (lo que son, 
lo que quieren llegar a ser, en qué dirección deben ir). Es difícil 
para ellas encontrar su lugar en un ámbito mayor de instituciones 
de investigación y educación superior. 

• Esta confusión interna genera críticas, decepciones y sensación de 
crisis. Pero, históricamente, la Universidad ha superado sus 
crisis a partir de reexaminarse, innovar y rejuvenecerse. 

• Un posible punto de partida es centrarse en los procesos de 
trabajo de la Universidad (y no sólo sus procesos de gobierno) y 
en una competición intelectual global de ideas (y no sólo en la 
competición económica). 

• Es más probable encontrar respuestas en una mezcla de 
visiones y principios. La mejora de los marcos analíticos, así 
como disponer de mejores datos comparativos serán, 
probablemente, de gran ayuda en esa tarea. 
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