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estudiantes indios en libertad para estudiar en cualquier 
lugar del extranjero. El gobierno no se propone (al contrario 
de lo que hace el Brasil) ofrecer becas para estudiar en otros 
países como, por ejemplo, los Estados Unidos. Tampoco 
se propone promover el conocimiento cultural de otros 
países mediante el apoyo  a estudiantes indios para que 
estudien, por ejemplo, en un país como China o Brasil. 
Hemos visto la iniciativa de los “cien mil” del Presidente 
Obama, en apoyo de los estudiantes estadounidenses que 
van a China. India tampoco tiene planes importantes para 
atraer a estudiantes extranjeros. La infraestructura, en 
cuanto a buen hospedaje  estudiantil, personal capacita-
do y buenos servicios de asesoría estudiantil, necesaria 
para acoger a estudiantes internacionales, no existe en la 
mayoría de las instituciones de educación superior. Los 
numerosos estudiantes que solían  venir de África, se han 
reducido últimamente sin que India haya demostrado hasta 
hoy algún interés por volver a atraerlos. En la estrategia 
de internacionalización de India, el enfoque estudiantil 
está totalmente ausente.

Co n C lu s i ó n
India ha jugueteado sin entusiasmo con las diversas partes 
interesadas en la internacionalización: los estudiantes, los 
docentes y las instituciones, dentro de un marco adminis-
trativo y regulador. En 2004, el gobierno sí instituyó comités 
académicos bajo el patrocinio de su institución máxima, 
la Comisión de Becas Universitarias, para la Promoción 
de la  Educación Superior India en el Exterior, y en 2009 
para preparar un Plan de Acción de la Internacionalización 
en Educación Superior. Lamentablemente,  las estrategias 
recomendadas por estos organismos no se han reflejado en 
la estrategia de internacionalización de India. El nuevo plan 
propone la creación de un servicio nacional profesional, 
titulado Centro Indio de Educación Internacional, que se 
haría cargo de las actividades de internacionalización. Se 
entiende que apoyará a determinadas instituciones para 
que instalen unidades exclusivas de internacionalización. 
Es de esperar que este nuevo organismo propuesto no se 
paralice a la entrada del laberinto burocrático que com-
pone el sistema indio de educación superior.

¿La Educación Inglesa en 
Aprietos?  
HeatHer eggins 

Heather Eggins es académica visitante de la Universidad de Sus-
sex, Reino Unido. Email: heggins@btinternet.com.

I nglaterra, como todos los países occidentales, se 
preocupa de maximizar las capacidades de su pueblo 

y de este modo, por su intermedio, enriquecer a la 
nación. Así, en los 10 últimos años, el asunto del ingreso 
a la educación superior ha sido una gran preocupación 
del gobierno inglés, pero hoy, junto con cambios de 
circunstancias, encara problemas de consideración. 
Las iniciativas del último gobierno, de orientación 
Laborista, tuvieron cierto éxito, por cuanto la tasa de 
participación de personas pertenecientes a grupos en 
desventaja, que marcaba 18%, hoy ha mejorado mucho. 
Se introdujo diversas iniciativas, entre ellas las escuelas 
de verano, los profesores guías, visitas a universidades 
locales y cursos de “acceso”, diseñados especialmente. 
Hoy, en cambio, con la tasa de participación de dichos 
grupos elevada al 30%, las universidades están sumidas 
en un torbellino de políticas confusas y opuestas que 
amenazan con socavar el éxito del impulso de acceso y 
desestabilizar el sistema completo.

el e n f o q u e d e l g o b i e r n o aC t ua l
La actual coalición conservadora liberal demócrata, 
elegida en 2010, ha debido gobernar en una época en que 
hay que tomar fuertes medidas financieras en respuesta 
a la crisis internacional. El arancel de enseñanza puede 
costar hoy hasta £9.000 y los estudiantes tienen mucho 
más “poder de compra”. Hoy los estudiantes disponen de 
una amplia oferta de becas de diferentes universidades  
y si tienen la suerte de obtener dos notas A y una nota 
B, pueden contar con ingresar a la universidad y a la 
carrera de su elección. El hecho de que los estudiantes 
que obtengan las mejores notas puedan ingresar 
adonde quieran significa que las universidades están 
impedidas de calcular sus propias cifras definitivas. Se 
ha introducido un nivel de riesgo incalculable que les 
causa graves aprietos financieros  y un elevado número 
de  universidades se encuentran en déficit.

aCC e s o j u s to
El concepto de la “participación creciente” significa 
atraer cantidades más elevadas de estudiantes, en 
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general, y ampliar el sistema total. El concepto del “acceso 
justo” permite que todos los candidatos de sectores 
desfavorecidos y que tengan la capacidad, puedan asistir 
a la universidad. Un informe gubernamental reciente 
recomienda una nueva estrategia de acceso. Se creará 
una red de coordinadores regionales que se ocuparán 
de las escuelas primarias y trabajarán con los alumnos 
durante la secundaria, inclusive el sexto y último año 
de ésta. El propósito de la red consiste en apoyar a 
los alumnos más capaces desde la niñez y la escuela 
primaria, de todos los sectores, que aspiren a ingresar 
a la universidad, y cerciorarse de que cuenten con la 
preparación académica necesaria.

La Oficina de Acceso Justo (Office for Fair Access) 
es un servicio público encargado de aprobar las políticas 
de acceso de todas las universidades que se propongan 
cobrar más de £6.000 anuales como arancel. Las políticas 
institucionales de acceso también deben comprender 
diversas becas junto con otras iniciativas de acceso. 
Las universidades de élite, que históricamente han 
tenido un porcentaje más alto de alumnos de colegios 
privados independientes, están bajo presión para recibir 
a un mayor número de alumnos de sectores de menores 
ingresos.

No obstante, contra este fondo de la actual política 
de acceso, la crisis financiera continúa y, en Inglaterra, 
hay un arancel máximo de £9.000 para los estudios de 
pregrado. La carga de pagar ha pasado del financiamiento 
gubernamental directo para instituciones a préstamos 
que hace el gobierno para que el alumno cubra el 
costo.  Hay préstamos disponibles para alumnos de 
tiempo completo y de tiempo parcial, y para alumnos 
de universidades privadas. Continúan las subvenciones 
de mantención, sobre la base de una encuesta de medios 
económicos, para los que provienen de sectores  de 
menores ingresos.

ob j e t i vo s n u m é r i Co s a s i g n a d o s
Un escollo importante del sistema inglés radica en 
la manera como se controlan las cifras totales. Cada 
universidad tiene un objetivo asignado, propuesto por 
el Consejo de Financiamiento. Hay poco espacio para 
no cumplir el objetivo o para sobrepasarlo antes de que 
se disminuya el número asignado permitido o se cobre 
una multa por excederlo. Aunque difícil de controlar, 
el sistema funcionó bastante bien. No obstante, en un 
intento de abrir el sistema a una mayor variedad de 
elección para los alumnos, todo el sistema se ha vuelto 
inestable.

di f i C u lta d e s
Dos iniciativas en particular han originado esta 
situación. La primera ha estado relacionada con la 
escala de los aranceles que cobran las universidades. 
Con el fin de que a los estudiantes se les ofreciera una 
gama de precios por plazas en la educación superior, en 
2012 el gobierno puso 20.000 plazas a disposición de 
instituciones que cobraran £7.500 o menos. El objeto 
de dichas plazas fue el de incentivar a las universidades 
a bajar sus aranceles a £7.500 o menos y a los colegios 
universitarios  a ofrecer cursos a nivel de grado y así 
obtener más fondos del gobierno. Sin embargo, los 
incentivos no dieron resultado. De las 9.600 plazas 
asignadas a las universidades, 4.200 quedaron sin llenar, 
y de las 10.400 asignadas a los colegios de educación 
continua, 2.800 quedaron vacías (es decir, más de un 
tercio no se aprovecharon.

La carga de pagar ha pasado del 
financiamiento gubernamental  directo 
para instituciones a préstamos que 
hace el gobierno para que el alumno 
cubra el costo. 

           La segunda iniciativa ha tenido efectos más serios; 
ha creado incertidumbre y, para las instituciones, un 
elevado nivel de riesgo. En 2012, el gobierno permitió que 
las universidades en Inglaterra matricularan a cuantos 
estudiantes más quisieran si habían obtenido las notas 
AAB (las notas más altas) en los exámenes de admisión 
a la  universidad. Lo anterior aparecía como una ventaja 
para las universidades que pertenecen al grupo más 
selecto (el Grupo Russell). Sin embargo,  los totales de 
postulantes para 2012-2013 mostraron una disminución 
de 5 por ciento en los de 18 años y de 15-20 por ciento 
en los de 19 años y mayores. El total de postulantes 
con notas AAB disminuyó, lo que impidió que muchas 
universidades admitieran el número de alumnos que 
esperaban. Liverpool, Sheffield y Southampton, todas 
pertenecientes al Grupo Russell, no cumplieron sus 
metas, aunque la Universidad de Bristol creció en 28 por 
ciento. Entre aquellas otras universidades que cobraban 
menos del máximo de £9.000, hubo grandes diferencias; 
mientras la Universidad de Staffordshire sufría una 
pérdida de solo 5 por ciento, la de Leeds Metropolitan 
tuvo una caída de 23 por ciento.
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2013/2014
Las disposiciones para 2013/14 bien podrían introducir 
aún más fluidez en el sistema inglés. Ahora, a los 
estudiantes con notas ABB, más numerosos que los 
de AAB, se les puede ofrecer plazas en cualquier 
universidad. Las reglas relativas a los lugares agregados 
también han cambiado. Habrá 5.000 plazas solamente, 
pero muchas de ellas serán para  instituciones que 
cobren entre £7.500 y £8.250 anuales.

Mientras, a cada universidad se le sigue asignando 
un número fijo de alumnos. Once instituciones de 
educación superior superaron el número asignado; las 
multas correspondientes se publicaron recientemente. 
Si se admite un número excesivo de alumnos, se paga 
multa. Si se admite menos de los asignados, se corre 
el riesgo de que las cuotas futuras se recorten. Es 
una cuerda floja por la que pocos querrían caminar 
voluntariamente. Las solicitudes de admisión para 
2013/14 en Inglaterra han subido apenas (+2,8%) frente 
a 2012/13, pero siempre muy inferiores a 2011/2012. La 
volatilidad bien podría empeorar el próximo año. El 
cambio súbito de política, combinado con un alza de 
aranceles de enseñanza, inesperada para los estudiantes, 
ha desestabilizado el sistema inglés de educación 
superior. Un número creciente de universidades inglesas 
deberán enfrentar déficits. Los resultados de 2013/2014 
bien podrían conducir a un desastre financiero para 
ellas. “Los estudiantes”, como dice el Ministro de 
Educación Superior, “son hoy los que mandan.”  Las 
instituciones están en retirada.                                            ■
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E n 2009, el  gobierno laborista pidió una 
opinión independiente relativa al  rumbo 

futuro de la  educación superior en Inglaterra. 
En 2010,  el  Comité Browne presentó su infor-
me, titulado “Securing a Sustainable Future 
for  Higher Education” (“Asegurar un Porvenir 
Sustentable para la  Educación Superior”).   El 
nuevo gobierno,  formado por una coalición de 
los  Partidos Conservador y Liberal  Demócra-
ta,  adoptó varias  de las  sugerencias del  Comité 
Browne y las  integró a su documento oficial 
emitido en 2011:  “Students at  the Heart  of  the 
System” (“Los Estudiantes en el  Centro del 
Sistema”).  Numerosos observadores opinaron 
que las  medidas propuestas iban a remecer el 
sistema de educación superior.  Por ejemplo, 
el  gobierno proponía un conjunto de medidas 
que indudablemente afectarían a los  estudian-
tes y las  instituciones de educación superior. 
Los elementos claves del  documento oficial 
o  l ibro blanco son que las  instituciones de 
educación superior podían f i jar  los  aranceles 
entre  £6.000 y  £9.000 como tope,  cifra que 
antes de la  política referida era de £3.290.  La 
subvención docente,  asignada a las  institucio-
nes de educación superior según el  número de 
alumnos y las  carreras en las  que estaban ins-
critos,  desaparecería,  con lo que las  institu-
ciones de educación superior,  en gran medida, 
quedarían sujetas al  ingreso por aranceles.  Si 
bien la  cantidad de alumnos estaba más o me-
nos f i ja  (por ejemplo,  cantidad f i ja  de plazas 
para alumnos nacionales por cada disciplina 
o carrera en instituciones de educación su-
perior)  el  gobierno proponía abrir  a  concurso 
un elevado número,  alrededor de una cuarta 
parte,  de las  plazas de alumno disponibles,  y 
permitir  que las  instituciones postularan a di-
chas plazas.

ef e C to
Los observadores temieron que los aranceles más eleva-
dos impedirían el acceso  de alumnos a la educación su-
perior, especialmente a los de estratos socioeconómicos 
más bajos, con lo que el  acceso a la  educación 
superior se vería amenazado;  el  sindicato más 
numeroso predijo que alrededor de una cuarta 
parte de las  instituciones de educación supe-
rior vería su existencia amenazada.  Se sostuvo 
también que las  políticas habían de crear un 


