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             En el contrato social de los  países  que  componen la región, la educación básica ha 
sido consignada como derecho constitucional por su contribución al desarrollo y bienestar general 
de la sociedad. Por otro lado la Educación Superior gratuita o por cuotas -publica o privada- se 
fundamenta en el mérito que privilegia  algunos sectores de la población de la sociedad en su 
conjunto. El crecimiento de la comercialización de un sector de la Educación Superior, representa 
una restructuración del acceso a la oferta académica y  una redefinición de la educación superior 
como ‘bien social y servicio publico’,  por la noción de una industria o ‘bien particular’ con el cual  
se puede especular y mercadear  como   ‘servicio o mercancía’( impulsando un nuevo pacto 
educativo)  sujeto a las variables que interactúan en el mercado de cada país y en el ámbito 
internacional. 
 
         La comercialización de la Educación, en particular la de nivel superior se desarrolló a 
principios del siglo pasado.  Su desarrollo se puede trazar en tres etapas de tiempo y modalidades 
de desarrollo que corresponden  a la restructuración de la economía, en particular  su tercera 
etapa en el nuevo contexto de la economía y sociedad del conocimiento de los procesos de 
globalización, liberalización del comercio e integración. 
 
 La primera parte de este trabajo traza la trayectoria de las primeras dos etapas de la  
comercialización de la Educación Superior en Norteamérica; la segunda establece y analiza la 
naturaleza de la tercera etapa y sus implicaciones en el nuevo contexto de la comercialización con 
la liberalización del comercio que promueven los acuerdos de integración económica del TLC y las 
iniciativas en progreso del CAFTA y el ALCA en la región. 
 
 
Trasfondo 
 

La primera etapa de la comercialización de la Educación Superior en Norteamérica 
comenzó a principios del Siglo XX y se concentraba en las universidades tradicionales públicas y 
privadas.  A través de los años, las instituciones se desarrollaron y vinieron a ocupar un sitial de 
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gran importancia para el crecimiento y prosperidad de la sociedad, en particular para el sector 
productivo.  Esta vinculación económica representaba la fuente principal de recursos humanos 
altamente adiestrados, conocimiento especializado y adelantos científicos-tecnológicos.  Desde 
principios del siglo pasado, las instituciones de educación superior comenzaron su primera etapa 
de comercialización con los saberes, laboratorios y gestión de conocimientos.  En esta primera 
etapa, la comercialización se concentró principalmente en la vinculación de la investigación-
conocimiento de los saberes y su divulgación a través de las editoriales universitarias, y la 
comercialización a través de empresas publicadoras de  textos, certificados de estudio por 
correspondencia, radio y manuales pedagógicos para todo el sistema educativo y otros sectores 
de la sociedad.  Paralelo a este desarrollo, se concreta la relación universidad y sector productivo 
en la investigación científica–tecnológica relacionada con el desarrollo del complejo industrial--
militar de los Estados Unidos de Norteamérica (Barrow, 1997) (Bok, 2003)   Finalmente, el 
crecimiento del sector privado orientado por una creciente demanda por educación técnica y 
comercial con el crecimiento de la industrialidad y el urbanismo que caracterizó el período de la 
Segunda Guerra Mundial. 

 
La segunda etapa de la comercialización está relacionada con la expansión económica de los 

Estados Unidos en el período de la Posguerra y la expansión de las iniciativas vinculadas a la 
Guerra Fría del mundo bipolar de Occidente y el Bloque Soviético.  En los Estados Unidos, 
durante las décadas del 50’ y 60’, el Gobierno de los Estados Unidos de América auspició 
proyectos científicos/estratégicos que llegaron a tres  $3 billones por año consignados a 
universidades públicas y privadas, además de los billones consignados a la industria de 
armamentista que caracterizó este período.1  

 
La expansión industrial y de los mercados de las décadas del 50’ al 70’ y unido al 

“desarrollismo” de los países que perseguían la ‘modernización’, se convirtieron en receptores de 
transferencia de conocimiento y tecnología de los países occidentales liderados por los Estados 
Unidos.  Esta expansión incluyó: las grandes editoriales, el asesoramiento técnico, la creación de 
programas internacionales de intercambio de profesores y estudiantes; el estudio en las 
instituciones de educación superior occidentales y de los Estados Unidos; la proliferación y venta 
de libros, películas, material didáctico en varios idiomas de texto y revistas profesionales; la 
ampliación de las industrias de la cultura y el entretenimiento por la televisión, los cines y otros 
medios emergentes. 

  
A partir de los años setenta, con la crisis de acumulación de nivel mundial y presionado 

Estados Unidos por sus competidores que se habían recuperado de la Segunda Guerra Mundial 
(Japón, Alemania, Inglaterra y otros), el gobierno comenzó a reenfocar sus prioridades en la 
competitividad de la nación, apoyando en sus estrategias de financiamiento federal y estatal la 
investigación vinculada a las necesidades empresariales y de los negocios i.e del Modo 1 al Modo 
2 de producción de conocimiento-de la investigación científica básica a la de producción de 
conocimiento aplicado y gran valor añadido (Gibbons, 1994) (Barrow, 2000) (Bok, 2003).  La 
política de financiamiento estaba dirigida a acelerar la producción de conocimiento útil aplicado 

                                                 
1Versión corta - Documento de trabajo presentado en el Seminario “La Comercialización de la 

Educación Superior: Reflexiones y Propuestas de Acción” en la Universidad Nacional Autónoma de 
México, del 21 al 22 de agosto de 2003. 
 



 4

con alto valor de uso empresarial y comercial.  Durante el período de esta etapa, las instituciones, 
los investigadores y las iniciativas con el sector productivo crearon un gran número de patentes y 
servicios representando toda una nueva actividad empresarial en las instituciones. 

  
Estas estrategias y nuevas prioridades, unido con la emergente sociedad de la información 

que representaba la restructuración de la economía pos-industrial del conocimiento, dinamizaron 
el crecimiento y crearon las condiciones para la proliferación de instituciones privadas en la 
Educación Superior.  Los nuevos empleos de la nueva economía representaban oportunidades de 
inversión y crecimiento para las instituciones privadas y la comercialización de la Educación 
Superior.  Durante las décadas del 60 al 80, la Educación Superior creció y diversificó.  Los 
factores determinantes en esta etapa fueron: 

 
 Crisis fiscal del Estado para poder financiar el crecimiento de las instituciones públicas y la 

nueva demanda de la nueva economía y la población por una mayor oferta y su 
diversificación. 
 

 Oportunidades para el sector privado para acceder a fondos públicos para crecer y 
diversificarse en un nuevo contexto de mercado y flexibilidad normativa. 

 
 Nuevos vínculos de las instituciones de educación superior con el sector productivo y 

servicios por la restructuración de la economía hacia una multi-sectorial con un sector 
emergente de conocimiento y servicios. 

 
 Nuevo desarrollo organizacional y  cultura de gestión empresarial en las  instituciones de 

educación superior (Altbach, 1999), (Levy, 1999), Aponte, 1998), (Tooley, 2001). 

La tercera etapa de la comercialización comienza a principios de la década del 90’, después 
del colapso del Bloque Soviético y está dinamizado por las tecnologías de la información y 
comunicación en nuevos contextos de liberalización  del comercio e integración económica 
regional  i.e  las políticas neoliberales. El desarrollo de las etapas de la comercialización puede 
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demostrarse en el siguiente Diagrama: 

 

  

La tercera etapa de la comercialización ha sido el periodo de mayor transformación en 
términos de ritmo de crecimiento, diversificación y diferenciación.  Paradójicamente, este periodo  
ocurre en un contexto contradictorio de crecimiento de unas instituciones y contracción de otras - 
unas instituciones crecen, se transforman, diversifican y diferencian su oferta, mientras otras 
reducen su tamaño (“down-sizing”) y ofertas académicas; cierran programas o desaparecen 
(Aponte, 2000). Periodo de te cambio acelerado que ha venido determinando el crecimiento, 
diversificación y diferenciación de las instituciones a partir de la década del 90’.  El escenario 
tendencial (García- Guadilla, 2002),  (Barrow, 2000),  (Aponte, 1998), ha estado determinado por: 

 La reestructuración de la economía hacia la pos-industrialidad desplazando unos empleos 
y creando otros acompañada por una mayor demanda  por Educación Superior y 
actualización de las profesiones en algunos conocimientos necesarios en la nueva 
economía. 

 La movilidad de la inversión  en los mercados globales, dinamizados por: 

- La revolución tecnológica de la información y las redes electrónicas de 
comunicación. 

- La crisis fiscal del Estado y las políticas neoliberales que limitan las posibilidades 
de aumentar de los recursos públicos para el crecimiento y transformación de la 
educación superior. 
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- La atenuante de nuevas prioridades para desarrollar una nueva fuerza laboral 
tecnologilizada y con mayor capital intelectual para elevar la capacidad 
competitiva del sector productivo. 

- La necesidad de acelerar la comercialización de la investigación y de desarrollo 
de productos y servicios de gran valor económico, social y cultural a través del 
sector productivo para contribuir al desarrollo de la sociedad. 

Los factores más determinantes en la orientación de las instituciones hacia el mercado, la 
organización empresarial y la comercialización han sido la crisis fiscal del Estado con relación a 
nuevas prioridades de la seguridad y salud de la ciudadanía, entre otros, y la urgencia de 
transformación hacia mayor interacción con el sector productivo, sus necesidades y prioridades, 
i.e. uso de conocimiento aplicado y útil en el mercado y los requisitos de la nueva fuerza laboral. 

En este nuevo contexto, las instituciones han venido reenfocando sus fortalezas y áreas 
de especialización de acuerdo al mercado creando sus ‘nichos’ de mercado  o diferenciando su 
oferta académica de las de otras instituciones para evitar  la competencia o tener la ventaja 
competitiva.  Parte de este proceso de revisión de la identidad, visión y misión se pueden 
evidenciar a través de las estrategias de mercadeo que acompañan los planes estratégicos y de 
desarrollo institucional. 

Aunque la comercialización de la Educación Superior puede ser diferente de acuerdo a las 
condiciones locales o regionales en que esté ubicado cada país (relación centro-periferia y 
condiciones de mercado particular), las características de la comercialización en  esta tercera 
etapa son las siguientes: 

 Identidad - son instituciones empresariales (ágiles, eficientes y efectivas) 
capaces de satisfacer la demanda (misión) de acuerdo a niveles relativos 
de pertinencia y calidad. 

 La oferta académica (visión) es una estrategia competitiva,  la cual 
incorpora un gran número de nuevas modalidades de estudiar 
aceleradamente y asistida por las nuevas tecnologías del aprendizaje y 
de las comunicaciones (incluyen: textos, paquetes de multi-medios con la 
participación de profesores e instituciones de nombre y prestigio 
internacional a través de la red, i.e. E- Learning). 

 Son capaces de hacer dinero,  acumular riqueza y obtener financiamiento 
privado. 

 Están financiadas por sus estudiantes, clientes y otras fuentes 
(autosuficiencia) que en ocasiones vienen del erario público en forma de 
becas, fondos de estudio y trabajo, asistencia económica, entre otros. 

 Las cuotas son razonables o modestas y al alcance de los estratos 
medios y profesionales. 
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 Pertenecen a propietarios particulares y otros son parte de cadenas o 
redes que incluyen escuelas, colegios, universidades en forma de 
franquicias, consorcios, entre otros; investigación y desarrollo para su 
perfeccionamiento utilizando las economías de escala y consorcios con el 
sistema productivo y otras instituciones públicas o privadas. 

 En la actualidad, son el tipo de institución de mayor crecimiento en el 
sector privado de la educación superior. 

 Un gran número opera en el ámbito internacional y tienen fuentes de 
financiamiento propio y de compañías de financiamiento internacional en 
forma de préstamos que son complementadas por patronos y gobiernos 
locales que tienen políticas de acceso flexible a la Educación Superior 
para el sector privado. 

 Han logrado establecer un nombre por lo innovador de sus programas, el 
financiamiento de capital de riesgo, la imagen construida con endosos y 
participación de bancos y consorcios que acompañan las estrategias de 
publicidad y mercadeo. 

Las instituciones empresariales de orientación al mercado, como las  “universidades 
corporativas” de reciente creación,  buscan operar en el mercado corporativo de actualización 
contínua de conocimientos técnicos y gerenciales para el desarrollo de la organización, el 
adiestramiento contínuo en servicio y convenios de grados avanzados o certificados diseñados a 
la medida de las corporaciones clientes (Meister, 998).  Esta vinculación puede ser muy 
beneficiosa para ambas partes y así lo demuestra el crecimiento de las universidades corporativas 
y los institutos de adiestramiento en Estados Unidos, que para fines de la década pasada se 
estimaban en alrededor de 2,2000 y 3,000 a nivel internacional.  

Otras instituciones comerciales (orientadas por la ganancia) enfocan el mercado en 
términos de oportunidad, costo/beneficio, buscan los grupos de profesionales que quieren mejorar, 
actualizar o elevar sus credenciales sin tener que abandonar sus empleos.  Entre este grupo 
pueden haber ingenieros, abogados, contables, maestros, profesionales de la salud, gerentes y 
técnicos de sistemas de información que tienen los ingresos personales para pagar sus estudios  
o recursos y apoyo  patronal de algún tipo.  Las instituciones transnacionales  son las que mayor 
alcance internacional y penetración  tienen en los sistemas de educación superior de  los países 
en transición (en vías del desarrollo). 

La comercialización, el mercado y la calidad de la oferta 

 Las políticas de ampliar el acceso, unidas a la de liberalización del comercio, han 
exacerbado las condiciones para el crecimiento del sector privado en la Educación Superior.  La 
comercialización de la oferta académica ha crecido aceleradamente con la incorporación de las 
tecnologías del aprendizaje, los sistemas de información y redes electrónicas de comunicación.  
La oferta académica que más ha crecido ha sido los programas pos-secundarios, los bachilleratos 
y maestrías en las  profesiones de mayor demanda en el mercado laboral técnico-profesional. En 
los Estados Unidos de Norteamérica en 1998 el 62% de las instituciones de educación superior 
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tenían programas o cursos en línea y se espera que para el 2003  la cifra llegue al 73% (OECD 
,2001)  

 El Estado ha privatizado el crecimiento al no poder responder a la demanda creciente por  
técnicos y profesionales.  La flexibilización y desregulación  o  ausencia de reglamentación y 
normativa para orientar, guiar, incentivar o integrar la comercialización al ‘Sistema de Educación 
Superior’ existente, ha creado problemas de inestabilidad, diversificación y  menor 
complementariedad de la oferta entre el sector  público y el privado.  Un nuevo contexto de 
mercado y competencia entre programas se ha desatado en varios países de la región dando 
lugar a la diferenciación de la oferta en programas de gran demanda, en particular en las 
estrategias de mercadeo en el reclutamiento de estudiantes en localidades y regiones.  La falta de 
recursos y los costos ascendentes de la Educación Superior tradicional presencial ha llevado a un 
gran número de instituciones privadas a buscar la ganancia comercializando su oferta en nuevos 
programas acelerados con altos niveles de tecnologías y multi-medios de naturaleza virtual para 
bajar los costos de la oferta presencial y poder competir con programas o instituciones similares.  
Este escenario tendencial de la oferta académica como estrategia, recursos restringidos, 
rendimiento de cuentas y competencia de mercado entre las instituciones puede demostrarse a 
través del  diagrama siguiente: 
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Por la saturación, competencia y la internacionalización de la Educación Superior 
(impulsada por la demanda de la economía global  por una nueva fuerza de trabajo) que hace 
posible la integración económica y las políticas de liberalización del comercio, las instituciones se 
han visto empujadas a moverse al ámbito internacional, en particular instituciones transnacionales  
de los países desarrollados a la periferia y otras regiones de la comunidad internacional como 
Asia, Rusia, la América Latina, entre otros( OECD,2001). 

La comercialización y la liberalización del comercio en la Región de las Américas y el Caribe 

La liberación del comercio en la región de Norteamérica y Centro América y el Caribe (TLC, 
CAFTA y ALCA) representa la apertura comercial para instituciones de educación superior 
transnacionales y a distancia, que ya compiten con las instituciones públicas y privadas locales.  
Esta tendencia se profundiza con la apertura del sector de los servicios entre países de acuerdo a 
las disposiciones que establecen la normativa para los derechos de autor y la propiedad intelectual 
que impulsaría la comercialización de la Educación Superior en la región si se aprueba el Acuerdo 
General sobre el Comercio de Servicios (AGCS).  La importación de franquicias o sedes del 
exterior aumentaría, porque representa una válvula de escape al mercado académico saturado en 
los países más desarrollados con tasas de participación estudiantil sobre el 40. % en la educación 
pos-secundaria y universitaria (Canadá  47 % y E. U. 51 %) que representan un negocio de gran 
rentabilidad para la inversión privada en Educación Superior, al igual que el flujo de estudiantes y 
de académicos en la región podría favorecer a los países más desarrollados; los flujos de 
materiales, textos educativos y de servicios complementarios (Barrrow, 2000), (Rodríguez, 2003). 

Consideraciones finales 

 La tercera etapa de la comercialización de la Educación Superior está en ciernes y apunta 
a determinar e impactar el futuro de la Educación Superior en la región por el nuevo contexto de la 
liberalización del comercio (TLC) en que operan y se desplazan las instituciones transnacionales 
en la región.  Cada país tendrá que insertarse en los procesos de negociación de la liberalización 
del comercio de los servicios  (AGCS) y en los acuerdos comerciales en progreso de la Región 
(CAFTA, ALCA y otros).   

La comercialización y los condicionantes del mercado para las instituciones de la región 
varían en cada país y de acuerdo al tipo de institución.  Va a ser necesario hacer una agenda de 
investigación conjunta de naturaleza comparada entre las instituciones y los organismos 
pertinentes para así poder construir escenarios prospectivos para anticipar el impacto de la 
comercialización en el Sistema de Educación Superior de cada país y en las instituciones  para 
determinar las limitaciones de acción de política pública y acción estratégicas institucionales 
correspondientes. 

 Los gobiernos van a tener que desarrollar estrategias de requisitos de licencias 
corporativas,  financiamiento, rendición de cuentas de pertinencia y calidad; acreditación y 
certificación que promuevan el desarrollo institucional doméstico público y privado con relación a 
los aspectos desestabilizadores de la comercialización en el Sistema de Educación Superior, tanto 
por la  de origen local, como las que penetran los sistemas desde el exterior. Los representantes 
del estado y de las instituciones de Educación Superior van a tener que liderar acciones y 
estrategias de movilización conjunta para  participar pro-activamente en los procesos de 
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negociación de la normativa de los acuerdos de liberalización del comercio de los servicios  de la 
OMC y de otros procesos de integración económica en la región. 
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