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LIDERATO Y GERENCIA ESTRATÉGICA DE
LAS UNIVERSIDADES EN EL SIGLO 21
 ¿Cuáles

son las fuerzas que ejercen
influencia sobre la universidad del siglo
21 y cómo los líderes universitarios
responden a ellos?

LIDERATO Y GERENCIA ESTRATÉGICA DE
LAS UNIVERSIDADES EN EL SIGLO 21




El conocimiento humano demoró 1750
años en duplicar por primera vez su
volumen. La siguiente vez lo hizo en 150
años, luego en 50 y hoy (2000) se afirma
que el conocimiento humano promedio se
duplica cada 5 años. Se espera que a
partir del 2020 se duplicará cada 73 días.

Appleberry (1998) citado por Brunner en “Educación Superior Desafíos y Tareas”, Santiago Junio 2000
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 La

Organización Mundial del Comercio en
alianza con el Fondo Monetario Internacional y
el Banco Mundial, suscribieron el Consenso de
Washington impulsando la liberalización
comercial y financiera, la privatización, la
desregulación y una marcada reducción en los
roles de los gobiernos en la economía, que fue
aceptada como norma internacional.

 La

demanda por trabajadores conocedores y
flexibles que pudieran desplazarse a
escenarios diversos en el contexto mundial.
 La información se convierte en un factor crítico
para la producción, mientras la velocidad del
cambio económico se expande.
 El conocimiento se torna más especializado,
crece el interés por la investigación
transdisciplinaria y académica.

Los líderes de las instituciones de educación
superior fueron retados aún más:
 La inversión pública en educación superior no
ha crecido y en algunas instancias ha
decrecido.
 Se continúa criticando a la gerencia
universitaria y a las universidades por su falta
de pertinencia.
 El costo de los estudios universitarios
continúan elevándose.
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 Hay

mayores demandas de medidas y
métodos de rendición de cuentas o
“accountability”.
 Avances sin precedentes en las tecnologías
de la información y en el uso de estas
tecnologías en el aula.
 Competencia nunca antes vista , de
proveedores de educación superior, con
fines de lucro.
 Mayor movilidad de la facultad y de los
estudiantes hacia escenarios
internacionales.

 Mayor

exportación de servicios y programas
educativos mediante la educación a distancia o
presencial como consecuencia de la aplicación
del GATS a la educación superior
(mercantilización de la educación superior).
 Se han expandido las demandas de mayor
acceso, calidad, regulación y acreditación.
 Han aumentado los retos para el
financiamiento de la educación superior.
 Se imponen cambios dramáticos en la
conceptuación, el diseño y nuevos modelos
para impartir la docencia.

QUÉ PROPONEMOS PARA INSTAURAR LAS
TRANSFORMACIONES QUE NECESITA LA
UNIVERSIDAD DEL SIGLO 21
 Reconocer

que necesitamos otro tipo de
liderato para lograr transformaciones
institucionales que potencien la capacidad de
las universidades para descargar sus misiones
fundamentales de enseñanza, investigación y
servicio.
 Proponer un diseño curricular diferente para
nuevas generaciones de aprendices.
 Asumir un enfoque estratégico en la
construcción de nuevas formas de liderato
universitario.
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NUEVAS METÁFORAS EN LA SOCIEDAD
DEL CONOCIMIENTO
Época Industrial









Salones de clase, bibliotecas
y laboratorios
Enseñanza
Tiempo lectivo – Horas de
contacto
Instrucción centrada en el
salón
Adquirir información
Educación continua
Separar tiempo para
aprender
Separación entre los
estudiantes y los sistemas
de aprendizaje

Época del Conocimiento


Red



Aprendizaje



Aprendizaje basado en
competencias



Aprendizaje en la red



Navegar para adquirir
conocimiento



Aprendizaje perpetuo



Trabajar y aprender



Integración de los sistemas

ESTAS METÁFORAS IMPLICAN QUE:
 La

oferta académica debe ser repensada.
 Los estudiantes tendrán múltiples opciones,
entre otras: acceso abierto a una red de
expertos en disciplinas tradicionales e
híbridas.
 Los ofrecimientos académicos deben incluir
una amplia base de artes liberales, disciplinas
híbridas, con experiencias de aprendizaje que
fomenten el desarrollo de competencias de
pensamiento crítico, solución de problemas,
multidisciplinariedad y de un nivel de calidad
“world class”.

 Los

servicios educativos requieren una
inversión e infraestructura tecnológica ya que
la misma resulta esencial para proveer tales
servicios.
 La universidad del siglo 21 será más
permeable a un número mayor de
participantes externo.
 El liderazgo para la creación de nuevas
disciplinas dejaría de ser un exclusivo de la
facultad para ser compartido con los
aprendices en forma colaborativa.
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 Se

invertirá el paradigma de la educación
profesional y el adiestramiento. Más que
grados terminales, en la sociedad del
conocimiento se necesitan profesionales con
cultura y conocimiento amplio para la solución
de problemas emergentes. Las universidades
deben transformarse para llenar estas
necesidades.
 En la sociedad del conocimiento, los sistemas
de aprendizaje estarán integrados. Los
elementos organizacionales serán: una “base
de conocimientos” y “competencia demostrada”.

 Las

certificaciones y la “competencia
demostrada” serán pre-requisitos para que los
estudiantes en la sociedad del conocimiento
puedan moverse hacia niveles superiores de
aprendizaje. El conocimiento estará
desagregado de los cursos tradicionales y de los
grados.
 Las universidades deberán desagregar los
diversos “productos” de la educación superior y
los educadores deberán entender los productos
de aprendizaje que son esenciales, sobre todo
lo relacionado con el escenario laboral.

 Las

necesidades de la sociedad se convierten
en la primera prioridad para las
universidades.
 El salón de clases no desaparecerá pero los
patrones de uso y su diseño deben ser
diferentes, sobre todo para la población adulta.
 El tiempo, el lugar y el contenido del
aprendizaje son negociables.
 Los estándares de acceso, seguridad, control,
propiedad intelectual y ética serán más
rigurosos.
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