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RESUMEN

Las Instituciones de Educación Superior han mostrado en las últimas décadas una creciente preocupación por lograr una mayor efi-
ciencia en la gestión. Estas deben trabajar para solucionar los desafíos que se generan de las demandas internas y externas, para avan-
zar hacia una sociedad más próspera, justa y solidaria. El objetivo de este trabajo es realizar una panorámica general acerca de los retos 
que enfrentan las Instituciones de Educación Superior en el área de la gestión. 
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ABSTRACT

Higher Education Institutions have shown in recent decades an increasing concern for greater efficiency in management. They should 
work to solve the challenges that arise from internal and external demands, so that they move towards a more prosperous, just and 
fraternal society. The objective of this work is presenting an overview on the challenges higher education institutions face in the area 
of management.
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INTRODUCCIÓN

En la actualidad se presentan problemas de diferentes tipos, 
que impactan sensiblemente el desarrollo de los procesos so-
ciales. Fenómenos como la globalización, la crisis financiera 
mundial, los cambios en las relaciones económicas y políticas 
entre los países, los desórdenes climáticos y el deterioro am-
biental, muestran la elevada complejidad del contexto global. 

Asimismo, el entorno dinámico en el que se desenvuelven 
actualmente las Instituciones de Educación Superior, provoca 
grandes repercusiones sobre la capacidad para cumplir con su 
función social. Esto exige prestar atención especial a los dife-
rentes procesos que estos desarrollan y a su gestión, lo cual 
demanda a la vez elevar la calidad de la planificación, la imple-
mentación y el control de la estrategia institucional.

Por otro lado, enfrentan importantes desafíos relativos a la 
financiación, la igualdad de condiciones de acceso a los es-
tudios, una mejor capacitación del personal, la mejora de la 
enseñanza, la investigación y los servicios, la flexibilidad de los 
planes de estudios, la ampliación de ofertas de posgrados, en-
tre otros aspectos. También se orientan a alcanzar niveles su-
periores de calidad en sus resultados y a resolver los desafíos 
de la pertinencia, a partir del cumplimiento de su responsabi-
lidad con la sociedad.

DESARROLLO

El presente siglo está caracterizado por grandes contrasta-
ciones en casi todos los órdenes de la vida humana. El dina-
mismo y la turbulencia del contexto evidencian el impacto de 
diferentes crisis (económico-financieras, medioambientales, 
epidemiológicas, de recursos), que a diario ponen en riesgo 
la supervivencia de la especie humana. Ante esta situación, 
se hace necesario que las Instituciones de Educación Superior 
(IES) enfrenten los cambios del entorno y los retos que la so-
ciedad actual impone, reflejados en el cumplimiento de su en-
cargo social.

En la Declaración final de la Conferencia Regional sobre la 
Educación Superior para América Latina y el Caribe (IESALC-
UNESCO, 2008, p. 5), celebrada en Colombia en el 2008 se se-
ñaló que los retos que debe afrontar este nivel de enseñanza 
se fundamentan en aspectos como la generación de conoci-
mientos, formación de profesionales integrales y competentes, 
con valores que respondan a las necesidades de la sociedad, 
desarrollo de alternativas de acceso más flexibles y para to-
dos, para lograr altos horizontes de permanencia y egreso que 
contribuyan a alcanzar niveles superiores de equidad y justicia 
social, oferta de un posgrado más diversificado, con calidad y 
vinculado a la investigación, mejoramiento de la formación de 
los docentes e investigadores, fortalecimiento del proceso de 
internacionalización, a través del trabajo en redes académicas 

basadas en la solidaridad, el respeto mutuo, la promoción de 
valores humanistas y el diálogo intercultural, desarrollo de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación, desarrollo de 
sistemas de evaluación y acreditación pertinentes y participa-
ción de la comunidad universitaria en la gestión institucional. 

Asimismo, las Instituciones de Educación Superior enfrentan 
retos para cubrir demandas del contexto internacional, nacio-
nal, local: adaptarse a las demandas de los mercados laborales 
ofreciendo una capacitación que, sin renunciar a la formación 
propiamente universitaria, promueva en sus estudiantes el de-
sarrollo de competencias que les faciliten acceder a la oferta la-
boral y generar formas alternativas de empleo, situarse crítica-
mente en un ambiente de competitividad social donde prime 
la calidad y la capacidad para establecer planes de desarrollo, 
de modo que puedan proponerse acciones de intervención 
encaminadas a revertir la injusticia, la discriminación y la po-
breza, entre otros males, predominantes en las sociedades.

Las IES deben convertirse además, en un motor impulsor del 
desarrollo tanto en lo cultural como en lo social y económi-
co, a través del establecimiento de alianzas de colaboración 
con diversas organizaciones, reubicarse en un escenario de 
formación y empleo para generar estrategias innovadoras, 
potenciando la inter y la transdisciplinariedad, el dominio de 
lenguas extranjeras, la movilidad de estudiantes y profesores, 
la investigación en redes, los programas y sistemas de acredi-
tación compartidos, promoción de la conciencia ecológica y la 
formación multicultural, que propicie la construcción de una 
ciudadanía global, entre otros. Debe ser capaz de incorporar 
las nuevas tecnologías en la gestión institucional y académi-
ca, aprovechar su potencial para generar formas creativas de 
relaciones en un contexto de reducción de recursos que exi-
ge la incorporación de fuentes de financiación y una mayor 
transparencia y eficiencia en la distribución y utilización de los 
mismos.

Al respecto, en la Declaración de la Conferencia Mundial de 
Educación Superior celebrada en Paris en el 2009 se planteó 
que: “en ningún momento en la historia ha sido más importante 
invertir en la educación superior como una fuerza importante en 
la construcción de una sociedad del conocimiento y la diversi-
dad; el promover la investigación, la innovación y la creatividad”. 
(UNESCO, 2009, p. 1)

Todo ello, desde el punto de vista de la docencia, exige desa-
rrollar la formación de los profesionales con un carácter más 
abierto, flexible, dinámico y recíproco, expresado en la rela-
ción bidireccional profesor-estudiante; enfocar la investigación 
hacia la generación de nuevos conocimientos, que tributen al 
desarrollo social e institucional, basada en los principios de la 
inter y la transdisciplinariedad y en vínculo directo con el pos-
grado, así como contribuir, desde la extensión universitaria, a 
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la formación integral del estudiante, promoviendo los valores 
éticos, morales y culturales y el vínculo universidad-sociedad, 
a través de sus diferentes formas de manifestación (difusión 
de la cultura científica, tecnológica, socio-humanística, políti-
co-ideológica, de salud, entre otras); además de la prestación 
de servicios a la comunidad universitaria y a la población en 
general.

La formación del profesional es un proceso, que en su relación 
dialéctica con los restantes procesos universitarios, determi-
na la pertinencia social de la respuesta de la universidad a un 
conjunto de exigencias actuales. Significa la búsqueda de la 
pertinencia y la optimización del proceso formativo, lo que se 
identifica con calificativos de calidad y excelencia; ello inclu-
ye en primer lugar, el ajuste constante a las nuevas exigencias 
emanadas de los cambios del entorno (internacional y nacio-
nal), y en particular de los tecnológicos, asociados al desarro-
llo creciente de las nuevas tecnologías de la información y 
las comunicaciones y de las concepciones predominantes de 
su gestión, en la llamada sociedad del conocimiento (Ferrior, 
2011, p.14). 

Al respeto, Horruitiner (2011, p.15), planteó la necesidad de 
“lograr egresados universitarios comprometidos con su país, 
poseedores de una cultura científica, técnica, humanística y 
ambiental, con capacidades, habilidades y ética necesaria para 
ejercer la profesión, con posibilidades de adaptar y renovar sus 
conocimientos en aras de satisfacer las necesidades siempre 
cambiantes de la sociedad y de contribuir a alcanzar elevados 
niveles de desarrollo sostenible en el país”. 

Lo anterior exige que en el proceso de formación del profe-
sional se logre la capacidad de aprender y aprender a trans-
formar, por parte de los estudiantes; más que enseñar se trata 
de lograr aprendizajes eficientes y significativos en el que se 
obtenga una armónica integración de las dimensiones acadé-
mica, investigativa y laboral como piedra angular del mismo. 

Otro reto importante para las IES de América Latina está vin-
culado con el posgrado, en el cual se impone la necesidad de 
que los profesionales desarrollen la habilidad de aprendizaje 
continuo como necesidad de estos tiempos y como parte de la 
cultura integral a que se aspira hoy. O sea, dicho proceso sigue 
teniendo un carácter estratégico, pues debe responder con 
calidad a las exigencias cambiantes del entorno. El posgrado 
tiene como fin último y más importante, el desarrollo de los 
conocimientos, habilidades y valores en los profesionales en 
función de las exigencias actuales y futuras que exige el mun-
do laboral y de la sociedad en general a través de enfoques, 
métodos, vías y modalidades académicas pertinentes. En este 
sentido, se debe adquirir por tanto, una responsabilidad com-
partida con papeles importantes para las IES y las organizacio-
nes empleadoras. 

Sin embargo, ninguno de los retos que deben afrontar en el 
presente y en el futuro las IES pudiera materializarse, si no se 
atiende de manera efectiva el perfeccionamiento de la ges-
tión de todos sus procesos. Al respecto, en la antes referida 
Conferencia Regional de Educación Superior (CRES 2008, p. 3) 
se planteó que: “las demandas de la sociedad han de basarse en 
la capacidad reflexiva, rigurosa y crítica de la comunidad univer-
sitaria al definir sus finalidades y asumir sus compromisos… La 
participación de las comunidades académicas en la gestión y, en 
especial, la participación de los estudiantes resultan indispensa-
bles”. Las instituciones de la región necesitan y merecen mejo-
res formas de gobierno, capaces de responder a las transfor-
maciones demandadas por los contextos internos y externos. 
Eso exige la profesionalización de los directivos y una vincula-
ción clara entre la misión y los instrumentos de gestión (CRES 
2008, p. 6).

Durante un tiempo o siglos las IES no analizaron las formas de 
gestión bajo las que operaban y desarrollaban sus funciones, 
esto no formaba parte de la agenda de problemas a atender. 
A partir de los años setenta, la preocupación por la calidad de 
la educación superior significó un impulso importante para es-
tudiarla, y fructificó la idea de que dichas instituciones debían 
examinar la manera en que se organizaban para resistir un en-
torno cada vez más competitivo.

Existen a la vez otros argumentos que refuerzan la importan-
cia de atender con seriedad los temas inherentes a la gestión 
en las IES, tales como:

 • Tienen lugar diferentes procesos, interrelacionados entre sí 
y en constante interacción con el entorno, lo que sugiere la 
necesidad de aplicar un abordaje holístico e integral para 
gestionarlos.

 • Existe gran heterogeneidad y cantidad de actores implica-
dos (internos y externos) en su desarrollo futuro, lo cual exi-
ge llegar a consensos para evitar resistencias innecesarias. 

 • La diversidad de actividades, la complejidad de intereses y 
conflictos propios que se suscitan y que pueden incidir en 
los procesos sustantivos, requiere otorgar una mayor aten-
ción a la forma de gestionar los mismos. 

Por otro lado, se debe fomentar el desarrollo de una cultura 
de planificación, evaluación de resultados y de rendición so-
cial de cuentas, que coadyuve a ser más pertinente el impacto 
de las instituciones. No obstante, aún deben intensificarse los 
esfuerzos en este sentido, pues si bien se pueden significar 
algunos logros en estas áreas, quedan por resolverse todavía 
un conjunto de problemas importantes que lastran dichas 
aspiraciones, y muchos de ellos encuentran entre sus causas, 
insuficiencias vinculadas a la gestión. Un acercamiento a los 
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fundamentos teóricos relacionados con este tema en el ámbi-
to de las IES.

CONCLUSIONES

Las Instituciones de Educación Superior tienen grandes retos 
como son la generación de conocimientos, formación de pro-
fesionales integrales, competentes y con valores, oferta de un 
posgrado más diversificado y vinculado a la investigación, for-
talecimiento del proceso de internacionalización, desarrollo 
de las tecnologías de la información y la comunicación y del 
sistemas de evaluación y participación de la comunidad uni-
versitaria en la gestión institucional.

Los procesos de enseñanza-aprendizaje, investigación cien-
tífica, extensión universitaria, económico-financieros y otros, 
deben concebirse como un proceso único que favorezca la 
gestión universitaria y que se anticipen a los cambios, que 
propicien además, la inserción de las personas en los mismos, 
para lograr resultados que impacten favorablemente en lo in-
dividual, lo colectivo, lo institucional y social, siempre bajo la 
influencia de determinadas condiciones histórico sociales.
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