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The debate on the regional convergence of higher  

education in Latin America and the Caribbean
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Resumen
La cuestión de la factibilidad del Proceso de Bolonia, o alguna de sus va-
riantes, en América Latina es un tema de discusión entre los especialistas. 
Aunque la mayoría reconoce la influencia que tiene este proceso en los 
proyectos de armonización de la educación superior en otras partes del 
mundo, se ha llegado al consenso de que este proceso no es posible en las 
condiciones actuales de la región. El argumento contra la posible conver-
gencia de los sistemas de educación superior de América Latina sostiene 
que la armonización regional implicaría la estandarización de estos; otras 
razones que se aducen en contra de la convergencia se apoyan en las dife-
rencias interregionales, como lo son la falta de un espacio de integración 
económica y política y la ausencia de otros factores que crearon las condi-
ciones para el Proceso de Bolonia en la Unión Europea. A estas, se agre-
gan las diferencias intrarregionales que se dan entre los sistemas de edu-
cación superior de Latinoamérica. En este artículo se discute la validez y 
el alcance de estos argumentos, concluyendo que aunque este proceso no 
es factible tal y como se da en Europa, no queda excluida la posibilidad de 
una convergencia con características propias, acompañada de un proceso 
de modernización inspirado en algunas de las características del modelo 
educativo puesto en marcha en Europa.
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gencia, diferenciación, modelo educativo, estructura curricular, reforma 
de la educación superior. 
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Abstract
The question of the harmonization of higher educa-
tion systems between different regions of the world, 
or inside a particular region is being debated in Lat-
in-American and the Caribbean (lac) since the im-
plementation of the Bologna Process (bp) and its out-
come, the European Higher Education Area (ehea).  
The issue under discussion is to what extent is feasible 
a harmonization process in lac based on the European 
model.  The article characterizes the main arguments 
that has been advanced, for and against, and addresses 
their validity and limitations.  It is concluded that al-
though it is not possible to replicate the bp in lac, the 
convergence of its higher education systems would be 
a major tool for reforming them.

Keywords: Latin America and the Caribbean, 
higher education, convergence, Bologna Process.

Introducción 
A partir del Proceso de Bolonia (pb) para la consoli-
dación del Espacio Europeo de Educación Superior 
(eees), ha surgido una amplia reflexión sobre la con-
veniencia y la factibilidad de replicar y extender este 
proceso a otras regiones del mundo. Dicha idea quedó 
expresada desde la Declaración de Bergen (2005) bajo 
la noción de “dimensión externa del Proceso de Bolo-
nia”. De esa idea se ha derivado una nutrida discusión 
sobre la perspectiva para implementar dicho mode-
lo en aquellas regiones con un contexto económico, 
político, social y educativo distinto al europeo, y que 
además presentan grandes diferencias en términos de 
diversidad y diferenciación, y en los niveles de desarro-
llo de sus sistemas educativos. De manera sintética, el 
meollo de este debate gira en torno a la pertinencia de 
implantar un modelo único de integración académica 
en diferentes regiones del mundo, aminorando así la 
diversidad y particularidad de estas. 

En el presente texto, se pretende analizar de 
manera panorámica las principales líneas de argu-
mentación de la factibilidad y no factibilidad del pb 

en otras regiones del mundo, enfocándose al caso es-
pecífico de América Latina (alc). Uno de los princi-
pales argumentos esgrime que un proceso de armo-
nización regional implicaría la estandarización de sus 
sistemas de educación superior (ses), disminuyendo 
sus niveles de diversidad, diferenciación y particu-
laridad nacionales. Se mencionarán a propósito in-
vestigaciones sobre el proceso de convergencia de los 
ses en el eees. Se analizarán también los argumentos 
invocando la no factibilidad en alc sobre la base de 
las diferencias inter- e intrarregionales, refiriéndose 
las primeras a las diferencias en los niveles de desa-
rrollo entre la Unión Europea (ue) y esta región, y 
las segundas a las particularidades de sus respectivos 
sistemas educativos. 

Proyectos de integración regional en otras regiones 
Desde el inicio de los años noventa, una de las tenden-
cias emergentes en el ámbito de la educación superior 
ha sido el surgimiento de iniciativas para la confor-
mación de espacios comunes en la educación tercia-
ria, mediante la armonización y la convergencia de 
sus ses. Estos proyectos han surgido como respuesta 
a las nuevas demandas impuestas a este nivel educati-
vo por la globalización y la sociedad del conocimiento 
(oecd, 2009b). El mejor ejemplo de dicho fenómeno 
lo ha dado Europa, a través del pb y la conformación 
del eees.2 Por ser el primero de esta naturaleza, dicho 
proceso se ha convertido en un punto de referencia y 
debate sobre la factibilidad o la pertinencia de la apli-
cación de dicho modelo en otras regiones del mundo.3 

Entre las iniciativas de armonización regional 
bajo la influencia de Bolonia, se pueden mencionar la 
Comunidad de África Oriental, la Región de África 

2 La existencia del Espacio Europeo de Educación Superior 
(eees) fue reconocida oficialmente el 12 de marzo de 2010, 
a través de la Declaración de Budapest-Viena.
3 Uno de los temas que se discutieron en el Foro Global de 
Educación Superior que se realizó en diciembre de 2009 en 
Penang, Malasia, fue la conveniencia y factibilidad de adoptar 
un solo modelo de armonización de la educación superior, 
por ejemplo, el de Bolonia, cuestionándose si esto podría ser 
adecuado dadas las circunstancias de otras regiones.
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del Norte (African Union, 2007), la Asociación de 
Naciones de Asia Suroriental (asean) (Yavaprabhas, 
2008) y la Región Asia-Pacífico, que surge luego del 
Comunicado de Brisbane, las cuales se encuentran en 
una primera fase de planeación y acuerdos básicos so-
bre el modelo de integración a seguir (Zgaga, 2007; 
The Observatory on Borderless Higher Education, 
2009). Los ecos del Proceso de Bolonia se han he-
cho sentir también en los Estados Unidos (Adelman, 
2008) y Canadá (Association of Universities and Co-
lleges of Canada, 2008). 

En este contexto, América Latina no es la ex-
cepción, en virtud de que han surgido una serie de ini-
ciativas a lo largo de los últimos diez años, como lo son 
las de crear el Espacio de América Latina y del Caribe-
Unión Europea (alcue) (Lazzari, 2008), el Espacio Ibe-
roamericano del Conocimiento, bajo la coordinación del 
Consejo Iberoamericano de Universidades (cuib), la 
Organización de los Estados Iberoamericanos (oei) y 
la Secretaría General Iberoamericana (segib) (cinda, 
2007), y el proyecto que actualmente se encuentra en 
desarrollo, el Espacio de Encuentro Latinoamericano y 
Caribeño de Educación Superior (enlaces), el cual fue 
propuesto en la Conferencia Regional de Educación 
Superior (cres) de 2008 por iesalc-unesco (iesalc-
unesco, 2008; enlaces, 2009b; Carvalho 2009 y 
2010). Además de estas iniciativas, existen dos pro-
yectos, Tuning Latinoamérica (Beneitone, González, 
y Wagenaar, 2007) y 6x4 (uealc 6x4, 2008), en los 
cuales se han destacado una serie de variantes de las 
estructuras curriculares innovadoras del modelo edu-
cativo del pb que serían pertinentes para la educación 
superior (es) de alc. 

La armonización como un proceso único de  
estandarización
En virtud de las diferencias que existen entre la 
Unión Europea y los países de otras regiones del 
mundo en lo que respecta a historia, tradiciones, ni-
veles de desarrollo económico, regímenes políticos y 
consolidación de las instituciones de educación su-
perior (ies) y de sus ses, ha surgido un amplio de-

bate entre especialistas de todo el mundo en el que 
se ha cuestionado tanto la conveniencia como la po-
sibilidad de implementar un proceso de integración 
regional utilizando el modelo del pb (entre ellos, Si-
rat, 2008; Sirat y Jantan, 2008; Sirat y Ling, 2009; 
Yvaprabhas y Dhirathiti, 2008; Hoosen, Butcher, y 
Njenga, 2009). Así, se han planteado preguntas del 
tipo: ¿en qué medida el modelo de Bolonia sería 
adecuado para integrar los sistemas de educación 
superior (ses) de países en vía de desarrollo? ¿Hasta 
dónde estos estarían en capacidad de implementar 
las reformas que implica dicho proceso? 4 

En torno a estas cuestiones, se han formulado 
diversas posiciones, algunas de las cuales invocan la 
inconveniencia de llevar cabo un proceso de inte-
gración regional de ies utilizando el pb como mode-
lo único de armonización, y otras aducen que no es 
posible implementarlo, al menos en las condiciones 
actuales de otras regiones. Estas posiciones se fun-
damentan en dos argumentos: el (a) cuya conclu-
sión es que dicho proceso implicaría la armonización 
de los ses, impulsando con ello su eventual estanda-
rización; y otro (b) para el que no es factible aplicar 
este modelo en otras partes del mundo, debido a dos 
razones principales: 1) las numerosas asimetrías que 
existen entre la ue y otras regiones en lo que res-
pecta a sus niveles de desarrollo social, económico, 
político y educativo, incluyendo la ausencia de un 
macroproceso de integración regional como el de 
la Unión Europea; y 2) las diferencias que existen, 
de hecho, al interior de los ses de estas regiones en 
cuanto a tamaño, financiación, modelos educativos, 
estructuras de grados, enfoques curriculares y prác-
ticas educativas.5 

El argumento (a), en contra de la armonización 
de los ses en una región dada, entraña la conclusión 
de que la implantación del modelo de Bolonia en 

4 Este tipo de preguntas se debatieron en la reunión de 
Penang en diciembre de 2009.
5 Desde luego, se trata de la línea general de argumentación: 
las diferencias entre la ue y otras regiones, así como las intra-
rregionales son distintas en cada caso específico. 
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otras regiones del mundo tiene como consecuencia 
promover la estandarización de estas, de dos maneras: 
1) la que se daría entre los ses de la ue y los de una 
región determinada; y 2) la homogenización adicio-
nal que se obtendría al interior de esta región (Sirat, 
2008).6 En ambos casos, el resultado sería indeseable, 
ya que el proceso de estandarización interregional 
pondría en riesgo la diversidad cultural y la identi-
dad nacional, obviando el paradigma de la unesco 
que promueve la diversidad y la identidad local (Sirat, 
2008). Por lo que toca a la estandarización intrarre-
gional, al restringir esta la diferenciación en los ses 
se limitaría la equidad y la pertinencia de la es, entre 
otros efectos negativos (Sirat, et al., 2008a y 2008b). 
Así, este argumento concluye que el modelo de Bo-
lonia no sería adecuado para la armonización de la 
es en otras regiones, y en particular en aquellas que 
se encuentran en desarrollo. Se trata de una objeción 
al pb en su carácter de modelo único, cuyo supuesto 
implícito es que la creación del Espacio Común de 
Educación Superior Europeo significa la estandari-
zación de sus sistemas educativos nacionales.

El contraargumento a dicho supuesto se de-
riva de las investigaciones reportadas en Huisman y 
Van der Wende (2004), Witte (2006), y los estudios 
que aparecen en Van der Wende (2009b), Van Vught 
(2007) y Heinze y Knill (2008). Estas investigacio-
nes demuestran claramente que el objetivo de la  ar-
monización de los ses que participan en el Proceso 
de Bolonia no es la estandarización, sino, más bien, 
la convergencia, con reconocimiento y respeto a las 
particularidades nacionales en cuanto a diversidad y 
diferenciación. Para apreciar mejor esta conclusión, 
se mencionarán a continuación los principales resul-
tados de estas investigaciones.

6 La presente formulación es una reconstrucción lógica 
de diversas discusiones (Sirat, 2008; Sirat y Ling, 2009; 
Yvaprabhas y Dhirathiti, 2008). Como se verá adelante, 
algunos de los supuestos de esta formulación están implícitos 
en diferentes formas en Dettmer (2004), Riveros (2005), 
Malo (2005), Brunner (2008) y Tiana (2009).

Diversidad y convergencia en el Proceso de Bolonia
En Van Vught (2007, p.5), se reafirma de inicio que 
la diversidad de los ses es uno de los factores de ma-
yor impacto en la calidad, la pertinencia y la equidad. 
La diversidad y la diferenciación entre los ses es una 
estrategia que permite ampliar el acceso a estudian-
tes que provienen de diferentes condiciones sociales 
y educativas, lo que contribuye así a la equidad y a 
la movilidad social. La diferenciación es también un 
medio de especialización que posibilita un perfil de 
egresados más apegado a las necesidades sociales, de 
hecho, es un factor determinante para la productivi-
dad y la competitividad (Van Vught, 2007, pp.4-5). 
Desde un punto de vista teórico, la diversidad es un 
concepto multidimensional (Van der Wende, 2008) 
en el que se incluyen las diferencias entre ies y las 
que se dan dentro de ellas mismas (Birnbaum, 1983). 
A estos dos sentidos, se agrega la diversidad sistémica, 
que designa las diferencias entre sistemas en cuanto 
a tipos, tamaños y formas de gobierno de las ies, y la 
diversidad programática, que se refiere a las diferencias 
respecto de grados, áreas y programas institucionales 
(Huisman, 1995). A estas definiciones, a su vez, se 
agregan las distinciones entre diversidad vertical, que 
denota diferencias en prestigio y reputación académi-
ca, y diversidad horizontal, que designa los contrastes 
en misiones y perfiles institucionales (Teichler, 2007). 
El pb ha transcurrido con pleno reconocimiento de 
estos tipos de diversidad desde su inicio. La Declara-
ción de la Sorbona estableció que el objetivo era

[…] la armonización de la arquitectura del siste-
ma de educación superior europea […] [para] pro-
mover un marco común de referencia orientado a 
mejorar el reconocimiento [de estudios] y facilitar 
la movilidad de estudiantes, así como la empleabi-
lidad […] donde identidades nacionales e intereses 
comunes pudiesen interactuar y fortalecerse entre sí 
(Sorbonne Declaration, 1998). 
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Los conceptos de convergencia y divergencia se men-
cionaron de manera explícita por primera vez en el 
diagnóstico “Trends in Learning Structures in Hig-
her Education”, a partir del cual se llevó a cabo el 
Foro de Bolonia. En este reporte se identificaron

[…] las principales áreas de convergencia y divergen-
cia7 en la estructura de varios sistemas y subsistemas 
de la educación superior en Europa para indicar 
los caminos posibles hacia una mayor convergencia y 
efectividad en el futuro (Haug y Kirstein, 1999).  

Por lo tanto, los fines básicos del proceso de armoni-
zación se formularon en términos de “convergencia”, 
con un reconocimiento de la tensión implícita entre 
esta y las zonas de diversidad. Un año después, en el 
texto de la Declaración de Bolonia, se afirmó que el 
propósito era

[…] crear el Espacio Común de Educación Supe-
rior Europeo como clave para promover la movi-
lidad de ciudadanos y la empleabilidad, así como 
el desarrollo completo del continente, […] [para] 
lograr una mayor compatibilidad y comparabilidad 
entre los sistemas de educación superior [y] obtener 
estos objetivos […] con respeto pleno de la diversi-
dad de culturas, los idiomas, los sistemas de educa-
ción nacionales y la autonomía de las universidades 
(Bologna Declaration, 1999).8 

En conclusión, el pb es un proceso de armonización 
que se basa en un marco común de referencia que per-
mite la compatibilidad y la comparabilidad de los ses 
con la finalidad de lograr un estado de convergencia en-
tre todos ellos. En el contexto europeo, convergencia se 
refiere a un proceso dinámico, es decir, en marcha, que 
está ocurriendo entre diferentes ses, y no a un estado 
final estático deseado. Por ello, la convergencia es com-
patible con la “diversidad de culturas e idiomas entre 
ses nacionales y la autonomía de las universidades”, tal 

7 Las cursivas son nuestras. 
8 Las cursivas contenidas en la cita son nuestras.

como se enfatiza en la Declaración de Bolonia (Witte, 
2007, p.4). Lo destacable del Proceso de Bolonia es 
que fue concebido como un marco común que permi-
te muchas variantes, dentro de los ses participantes, 
para llegar a la convergencia. Por ejemplo, la conver-
gencia de los diferentes ciclos de grado entre los ses 
es un proceso que admite una gran variedad de esti-
los y resultados de aprendizaje. Un mismo grupo de 
competencias genéricas y específicas puede adquirirse 
mediante programas académicos distintos, como lo ha 
demostrado el Proyecto Tuning.9 

En un estudio empírico, Johanna Witte inten-
tó medir el grado de convergencia que han logrado 
diferentes sistemas nacionales de educación donde 
se ha implementado el Proceso de Bolonia (Witte, 
2006). El objeto de medición fue el grado de con-
vergencia que se había logrado entre los sistemas de 
educación superior de Alemania, Holanda, Francia e 
Inglaterra, en el período comprendido entre 1998 y 
2004. La conclusión del estudio demostró que existía 
una convergencia limitada entre los ses de los países 
mencionados en el periodo de estudio, como está do-
cumentado en el informe Trends V de 2007 (Crosier, 
Purser y Smidt, 2007), analizado en Witte, Huisman, 
y Purser (2009).10 Estos estudios comprueban que la 
convergencia es compatible con diferentes grados de 
diversidad y niveles de diferenciación de los ses que 
participan en el Proceso de Bolonia, por lo que la di-
versidad no constituye un obstáculo en sí mismo para 
un proceso de integración regional (Witte, 2007; Van 
Damme, 2009; Witte, Huisman, y Purser, 2009; Sur-
sock y Smidt, 2010; Reichert, 2010). En otras pala-
bras, dicho proceso no es un modelo rígido, sino todo 
lo contrario: se trata de un proceso de convergencia 
flexible que permite la adaptación a un gran número 
de variantes dentro de un marco de referencia común 
(Van der Wende, 2009a; Van Damme, 2009). Así se 
demuestra que el argumento, según el cual el pb fo-

9 Véase: González y Wagenaar (2008).
10 Para los avances recientes en la consolidación de la 
European Higher Education Area (ehea), véase: Sursock 
y Smidt (2010).
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menta la homogeneización de los ses, no tiene funda-
mento. Por lo tanto, se invalida la afirmación de que 
un proceso de armonización como el de Bolonia en 
regiones del mundo con un alto grado de diversidad y 
diferenciación en sus ses llevaría a la estandarización 
de estos. Este resultado sugiere que el modelo de pb 
se podría implementar en otras regiones del mundo 
sin menoscabo de la diversidad propia de sus ses. 

Una vez que esta objeción es superada, se puede 
pasar a considerar el segundo grupo de argumentos, 
que aquí se han designado como tipo (b), es decir, 
aquellos que concluyen con la no factibilidad del pb 
en otras regiones del mundo. En nuestra opinión, esta 
conclusión no se puede generalizar, y para validarse se 
requiere el examen de cada caso en particular.11 En la 
próxima sección se analiza el alcance de estos argu-
mentos para el caso de alc. 

La no factibilidad del Proceso de Bolonia  
en América Latina
Los argumentos que se pronuncian por la no factibi-
lidad del pb en alc adoptan dos variantes:12 
1) La que invoca las diferencias interregionales 

que hay entre la Unión Europea y América La-
tina (Malo, 2005; Brunner, 2008 y 2009a; Sa-
moilovich, 2010; Carvalho, 2010). 

2) La que apela a las diferencias intraRregionales 
que se dan entre los ses de alc (Brunner, 2008). 
A partir de ambos tipos de diferencias –inter- e 

intrarregionales–, el argumento concluye que un pro-
ceso de convergencia regional bajo el modelo de Bolo-
nia no es factible para alc (Brunner, 2008, p.119). 

11 Véase ponencia de Penang.
12 La formulación general de este argumento para otras 
regiones del mundo aparece en Sirat  (2008). Este fue el 
tema de la Conferencia Penang. Como en el caso del 
primer grupo de argumentos basados en la noción de 
estandarización, se trata de una reconstrucción lógica a 
partir de varias formulaciones que se deben, entre otros, a 
Sirat (2008), Malo (2005) y especialmente a Brunner  (2008 
y 2009a).

Diferencias entre regiones 
Se ha señalado que estas diferencias constituyen obs-
táculos que impiden un eventual proceso de integra-
ción regional de la es. Estas asimetrías se han dividi-
do convencionalmente en dos grupos:13 
a) Las del ámbito macro-, entre las cuales se resalta 

la falta de un proyecto de integración regional 
en alc (Brunner, 2008), así como la ausencia 
en alc de los  factores que impulsaron el inicio 
del pb en la ue durante la década de los noventa 
(Samoilovich, 2010).

b) Las del ámbito micro-, referidas específicamen-
te a las características que se dan en el ámbito 
educativo entre los ses de ambas regiones (Malo, 
2005; Tiana, 2009; Brunner, 2008, p.122).
Según Brunner, un proyecto de integración 

regional sería una condición sine qua non para la 
creación de un espacio común de es en alc tal y 
como se está llevando a cabo en Europa.14 Al fal-
tar este espacio político, económico y monetario 
no sería factible replicar el pb en alc debido a que 
no existen condiciones para llevar a cabo los acuer-
dos que se requerirían para un proceso de este tipo 
(Brunner, 2008, pp.120-122). Recientemente, se ha 
reforzado este argumento señalando que los factores 
que impulsaron el pb en la ue –tales como la deci-
sión de dar impulso a la sociedad del conocimiento 
en la ue,15 la existencia de universidades y ses con-
solidados y de alto desempeño académico y la de 
un mercado de trabajo europeo, la libertad de mo-
vimiento de profesionales, la necesidad de egresa-
dos con competencias para la empleabilidad y la de 
contar con las estructuras académicas que faciliten 

13 La distinción entre diferencias macro- y micro- se debe 
a Brunner.
14 Brunner afirma: “La construcción de un espacio común 
de educación superior en el contexto latinoamericano, tal y 
como está aconteciendo en Europa, se constituye como una 
dimensión inalcanzable” (Brunner, 2008, p.119). 
15 Este objetivo se formuló explícitamente en la agenda del 
Lisboa.
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la movilidad de los estudiantes–,16 entre otros, no se 
dan en alc (Samoilovich, 2010; Carvalho, 2010).17 

En cuanto al resto de los argumentos diferen-
ciales de índole interregional, se menciona el con-
traste que hay entre las universidades europeas y las 
latinoamericanas por lo que toca su modelo institu-
cional. No obstante que las últimas instituciones se 
crearon a partir de un modelo europeo, el napoleó-
nico, su evolución histórica fue diferente desde sus 
inicios.18 Esta divergencia se vio acentuada aún más 
por la reforma de Córdoba y por las características 
que adoptó la universidad latinoamericana a lo largo 
del siglo xx (Brunner, 2008, pp.122-24; Bernasconi, 
2007; Fernández Lamarra, 2010). 

Otro obstáculo a la factibilidad del proceso de 
Boloña en alc lo constituye la diferencia en cuanto al 
modelo educativo19 prevaleciente en ambas regiones. 
El modelo educativo del pb es altamente innovador 
y contrasta con el tradicional de América Latina, que 
se caracteriza por un primer ciclo –la licenciatura– de 
formación especializada bajo un modelo curricular 
de profesionalización, con énfasis en la enseñanza, 
escaza flexibilidad y la abundancia de contenidos 
curriculares que llevan a carreras de larga duración20 
(Brunner, 2008; Fernández Lamarra, 2010).21 

16 Es necesario enfatizar que el programa Erasmus, con su 
impulso a la movilidad, se cuenta entre los antecedentes del pb.
17 Se está lejos de crear un mercado laboral latinoamericano 
(Samoilovich, 2010), y la movilidad de estudiantes en al es 
muy baja.
18 Brunner (2008) atribuye esta diferencia de inicio a la falta 
de profesores calificados durante el periodo colonial.
19 Por modelo educativo se entiende aquí la arquitectura de 
grados, el modelo curricular y los enfoques al aprendizaje 
(la organización de las enseñanzas) que se implementan en 
una ies. 
20 Las características de este primer ciclo entran en tensión 
con las del de posgrado, ya que se trata de la sobreposición de 
un modelo curricular diseñado para el modelo napoleónico 
de universidad, con una variedad de maestrías y doctorados 
(Fernández Lamarra, 2010).
21 Este modelo curricular ha sido criticado en la reciente 
evaluación de la es de Chile hecha por la ocde y el Banco 
Mundial (ocde-Banco Mundial, 2009). Sus resultados son 
generalizables a toda la región. 

Diferencias al interior de América Latina y 
el Caribe 
Además de las diferencias interregionales señaladas, 
se agregan algunas específicamente intrarregionales 
que impedirían, de acuerdo con autores como Malo 
(2005), Brunner (2008) y Carvalho (2010), la crea-
ción de un espacio común de educación superior en 
alc semejante al eees. Dichos autores se refieren a 
las diferencias que se dan entre los ses de la región 
en cuanto a su tamaño, cobertura, diferenciación de 
ies, estatus público o privado de estas, sus relacio-
nes con el Estado y formas de financiamiento, entre 
otras. Esta diversidad es el resultado de la evolución 
de los propios ses de la región desde el siglo pasado 
y refleja en gran parte la que existe entre los países de 
la región en cuanto a demografía, nivel de desarrollo 
económico y social, así como de enfoque en cuanto a 
políticas públicas.22 Estas tendencias han dado como 
resultado una intensa diferenciación tanto horizontal 
como vertical de la es (Brunner, 2008; Fernández 
Lamarra, 2010). Según Brunner, en alc los sistemas 
nacionales, lejos de orientarse hacia una mayor homo-
geneización e isomorfismo institucionales, se encuentran 
sujetos a fuertes tendencias centrífugas, de diversifi-
cación y variación en cuanto a sus principios organi-
zacionales, además de vivir una situación de presión 
competitiva y, como consecuencia, de baja capacidad 
asociativa y de cooperación (Brunner, 2008, p.125).23 
Por lo tanto, concluye este argumento, la gran diver-
sidad de ses de alc no permitiría la implantación de 
un proceso semejante al de Bolonia.

22 Con todo, se identifican algunas tendencias comunes 
en alc, tales como una gran proliferación de instituciones 
terciarias de diversos tipos y un incremento significativo y 
creciente del sector privado (iesalc-unesco, 2006; Brunner, 
2008, p.124; Didriksson, 2008).
23 A título de ejemplo, se puede mencionar que no existe 
una tipología institucional a partir de la cual se pudiese 
diseñar una iniciativa de convergencia regional (cinda, 
2007; Brunner, 2008, p.125). Para ejemplos de las diferentes 
tipologías de ies latinoamericanas, véanse: cinda (2007) y 
Brunner (2009b).   
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En este aspecto, quedó demostrado en la pri-
mera sección de este artículo que el pb fue concebido, 
desde sus inicios, para hacer frente al alto grado de 
diversidad cultural y de diferenciación institucional 
que existe en el contexto europeo (Haug y Kirstein, 
1999; Meulemeester, 2003), por lo que la diferencia-
ción latinoamericana no debería ser, en principio, un 
impedimento para la convergencia  de los ses en la re-
gión.  En nuestra opinión, la única forma de concluir 
que la diferenciación de la es en al funcionaría como 
un impedimento para la convergencia sería a partir de 
investigaciones empíricas y de tipo conceptual, como 
las que se han hecho para el caso de Europa (Witte, 
2006 y 2007; Van Vught, 2007; Van Damme, 2009). 
Los análisis que se han hecho hasta ahora sobre la 
diferenciación de la es en al (Gazzola y Didriksson, 
2008; Dettmer, 2004; Fernández Lamarra, 2010)24 
no son suficientes para establecer dicho argumento. 
Más aún, para Fernández Lamarra este elevado gra-
do de diferenciación es la justificación para iniciar un 
proceso de convergencia en la región.25 

Coincidimos, por otra parte, con Brunner (2008, 
pp.128-133) en que la existencia de una gran propor-
ción de ies privadas en alc puede provocar problemas 
en términos de calidad y de aplicación de políticas na-
cionales y supranacionales. En contraste, la es europea 
está compuesta en su mayoría por instituciones públi-
cas, donde los ministerios de educación son determi-
nantes en la adopción de políticas educativas. Más aún, 
la implementación de los programas de internaciona-
lización de la es en el espacio europeo ha demostrado 
que las ies pueden seguir políticas supranacionales por 
encima de los ministerios nacionales. 

Convergencia y reforma de la es de alc  
Debe señalarse que los argumentos basados en las di-
ferencias interregionales se limitan a concluir la no 
factibilidad de un proceso como el de Bolonia, “tal y 

24 El estudio de Fernández Lamarra (2010) se ocupa en 
parte de la diferenciación de la es en México.
25 A este respecto, véase también iesalc (2009b), sobre las 
experiencias de convergencia en el marco del mercosur.

como está aconteciendo en Europa” (Brunner, 2008, 
p.119),26 es decir, entendiendo al pb como una ini-
ciativa para adoptar en alc, sin más, con los mismos 
objetivos, líneas de acción, modelo educativo y me-
canismos de implementación y operación del pb. A 
la luz de las asimetrías citadas, esta conclusión tiene 
un cierto aire de obviedad en virtud de que la falta 
de un proyecto de integración regional en alc es un 
hecho incontestable,27 y que no se reúnen las mismas 
condiciones que llevaron a la creación del pb en la ue. 

Sin embargo, la no factibilidad basada en es-
tas razones no excluye la posibilidad de que espacio 
común con características propias que responda a 
las necesidades y retos que enfrenta la es de alc sea 
imposible. Esto muestra que la discusión pertinente 
a propósito del pb gira más bien alrededor de la si-
guiente pregunta: ¿cuál es el impacto que puede tener 
el pb en la es de alc?  En este sentido, vale la pena re-
cordar que la convergencia no es la única finalidad del 
Proceso de Bolonia. En efecto, este ha ido acompa-
ñado de un amplio proceso de reforma académica de 
la es (Witte, Huisman, y Purser, 2009), que incluye 
un modelo educativo innovador, capaz de responder 
a las demandas del nuevo siglo. 

La necesidad de una reforma de la es en alc,28 
que tome en cuenta las características curriculares 
del modelo educativo que se está implementando 
en Bolonia, ha sido señalada en Malo (2005), Mora 
(2004), Mora y Fernández Lamarra (2005), y más re-
cientemente en Brunner (2008), Gacel-Ávila (2010), 
Samoilovich (2010) y Carvalho (2010), entre otros. 
Esta reforma está motivada por la necesidad de in-
corporar las competencias que se requieren en el si-
glo xxi (oecd, 2009a), y los modelos de evaluación 
internacional para la es (Nusche, 2008). En este sen-

26 Salvador Malo (2005) concluye: “la posibilidad de trasladar 
a nuestro continente lo que Europa hace es aún remota”.
27 En las últimas décadas sólo se han dado dos iniciativas de 
integración subregional: el mercosur y nafta. Este último 
casi no ha tenido impacto en la es de México (Malo, 2005).
28 Las reformas que se han llevado a cabo en la es de al 
desde el siglo pasado hasta ahora, se caracterizan en Rama 
(2006).
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tido, el contraste educativo entre la ue y alc, por lo 
que toca a modelos de universidad, arquitectura de 
grados, organización curricular de las enseñanzas y 
enfoques al aprendizaje, no hace sino acentuar la ne-
cesidad de que un proceso de reforma que tome en 
cuenta los rezagos, oportunidades y los retos que en-
cara la región en el ámbito global.29 

Desde este punto de vista, las iniciativas de re-
forma deben aprovechar las experiencias internacio-
nales, incluyendo la reforma curricular del pb.30 Por lo 
tanto, la discusión sobre la factibilidad de un proceso 
de integración en alc es, al mismo tiempo, una opor-
tunidad para investigar las características que debe 
tener la reforma de sus ses. Esta dirección es la que 
orienta, en parte, el proyecto enlaces,31 a diferencia 
de iniciativas anteriores.32 enlaces busca ser una red 
de redes que tenga como propósito de fondo  superar 
las deficiencias y brechas de la es de alc a través de 
la cooperación regional y la reforma educativa (Car-
valho, 2010, p.21).33 Este, como lo observa José Car-
valho, es un punto de partida distinto al de pb. Este 
proyecto incluye entre sus programas estratégicos:

Convergencia curricular: apoyar iniciativas secto-
riales de armonización de programas de estudios, 
como por ejemplo, […] la iniciativa iesalc-oui-
udual de crear un programa recuperando parte de 
la experiencia del proyecto Tuning y 6x4.
[…]

29 Para una caracterización de los retos que enfrenta alc ante 
la economía del conocimiento, véase: cepal (2008). 
30 Para una versión actualizada de los logros en materia 
de reforma curricular en la ue, véase: cheps, che, esmu, 
y nifustep, 2009; cheps, inher, y ecotec, 2010. En 
Karseth (2006), se encuentra una discusión conceptual sobre 
modelos curriculares, incluyendo al del pb, relevante para el 
tema de este artículo.
31 Véase: enlaces (2009a y 2009b). Para un informe 
completo de sus objetivos y planteamiento, consúltese: 
iesalc (2009a).
32 Nos referimos sobre todo los proyectos alcue y Espacio 
Iberoamericano del Conocimiento, en los que predominan 
aspectos de cooperación sobre los de reforma y convergencia.
33 Una caracterización complementaria sobre enlaces 
aparece en García Guadilla (2010). 

Reformas de la Educación Superior: para debatir 
y promover procesos de revisión de las estructuras 
institucionales a los sistemas de educación superior 
de los sistemas de educación superior en alc […] 
(Carvalho, 2010, p.23).  

Se trata, por lo tanto, de un esfuerzo propositivo34 
que busca aprovechar las innovaciones del modelo 
educativo del pb, tales como la estructura de ciclos 
educativos, el modelo curricular a partir de resultados 
de aprendizaje y competencias y un sistema de cré-
ditos basado en el esfuerzo del estudiante, con el fin 
de reformar las ies de alc. Este proyecto, en suma, 
apunta una ruta mediante la cual se podrían incorpo-
rar algunas características del modelo educativo del 
pb que resultan necesarias para esta región.35 Ante 
ello, queda mucho trabajo de investigación por hacer 
antes de llegar a los acuerdos sustanciales correspon-
dientes. Por ahora sólo resta observar que, de cara a 
estos proyectos, alc padece la ausencia de autorida-
des nacionales e institucionales que tengan una visión 
a largo plazo sobre el tipo de orientación y del por-
venir de sus sectores educativos. A la región le faltan 
políticas de Estado en cuestión educativa, y voluntad 
política para hacer de la educación una palanca de 
su desarrollo, como lo han hecho otras regiones del 
mundo. La adopción en alc de un proceso de armo-
nización y reforma como el de Bolonia36 sería una 
de las mejores maneras para reformar los paradigmas 
educativos heredados del siglo xix e internacionalizar 
la es, con la finalidad de competir en la sociedad del 
conocimiento en mejores condiciones.   

34 El impulso hacia un espacio común del conocimiento se ha 
reiterado en el reciente ii Encuentro de Rectores Universia 
Guadalajara 2010. Véase: ii Encuentro de Rectores Universia 
Guadalajara 2010 (2010).
35 Para una crítica del proyecto Tuning Latinoamérica, véase: 
Aboites (2010).
36 Por supuesto, no igual al de Bolonia como se ha señalado 
anteriormente.
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Conclusión
En el presente artículo se analizaron los principales 
argumentos que esgrimen la no factibilidad de un 
proceso semejante al de Bolonia en alc. Se buscó 
señalar nuevos caminos para ampliar el debate. Para 
ello, se demostró que, lejos de ser un modelo único y 
rígido, que promueve la estandarización, el pb es un 
proceso flexible que permite la coexistencia de mu-
chas variantes dentro de un marco común de refe-
rencia. Por ello, ha sido posible un proceso de armo-
nización y convergencia entre países que presentan 
altos niveles de diversidad cultural y diferenciación 
educativa, como sucede con los ses europeos. 

Para el caso de Latinoamérica y el Caribe, se 
requieren investigaciones más profundas sobre tipo-
logía institucional, diferenciación y diversidad de los 
ses en esta región, tal como lo hicieron los europeos 
al diseñar un proceso de convergencia flexible y adap-
table a las circunstancias e interpretaciones naciona-
les. A su vez, estos estudios requieren bases de datos 
que sistematicen la información necesaria para ello. 

Debe señalarse que actualmente están en mar-
cha dos proyectos. El primero, infoaces, es un siste-
ma integral de información sobre las instituciones de 
educación superior de América Latina, que ha desa-
rrollado indicadores básicos para medir su desempe-
ño y compararlo dentro y fuera de la región37. En se-
gundo lugar, se cuenta con el Observatorio Regional 
sobre Internacionalización y Redes en Educación 
Terciaria (obiret)38 de iesalc-unesco, un sistema 
de información virtual y un espacio de reflexión, es-
tudio, debate y formación bajo la coordinación de la 
unesco-iesalc, cuyo objetivo general es dar a conocer 
y analizar en forma sistemática los antecedentes, avan-
ces y limitaciones del proceso de internacionalización 
de la educación terciaria en alc. 

Por otra parte, el proyecto alfa Tuning Lati-
noamérica muestra que se pueden lograr estructuras 

37 Véase: http://www.infoaces.org/web-proyecto/quees-in-
foaces.html
38 http://obiret-iesalc.udg.mx/

curriculares comparables y compatibles a pesar de las 
diferencias al interior de la región. 

Sin embargo, lo que indudablemente requiere 
alc es que los diversos actores de los sectores polí-
tico y educativo acuerden una visión de largo plazo 
para la modernización de la es con la finalidad de 
superar las debilidades y deficiencias –señaladas por 
todos los informes internacionales, tales como la fal-
ta de orientación hacia resultado de aprendizaje, el 
escaso desarrollo de competencias genéricas, la exis-
tencia de un currículo rígido con un primer ciclo de 
licenciatura de larga duración, las dificultades para el 
reconocimiento de grados, el poco desarrollo del pos-
grado y la falta de profesores de tiempo completo con 
doctorado, entre otras–, y estar en posición de lograr 
una inserción más exitosa en la sociedad globalizada. 
Un proyecto de convergencia de los ses, y el estable-
cimiento de un espacio común de es en alc, toman-
do en cuenta la experiencia europea, bien podrían ser 
unos de los mejores caminos para lograrlo.  
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