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¿Qué pasó con la promesa 
de la educación en línea?
RICHARD GARRETT
Richard Garrett es director del Observatorio de Educación Superior sin 
Fronteras. Correo electrónico: richard.garrett@i-graduate.org.
El informe completo y los casos de estudio nacionales están 
disponibles para las instituciones y las organizaciones miembros del 
OESF. Para más información, visite el sitio web www.obhe.org.

En este artículo, se menciona un punto de vista de 
la evolución, la importancia y el futuro de la edu-

cación superior en línea a nivel mundial y está diri-
gido para cualquier persona que quiera comprender 
este campo dinámico y complejo: directores y profe-
sionales de educación superior, gobiernos y agencias, 
y empresas que ofrecen programas en línea. El artícu-
lo está basado en un informe y una serie de casos de 
estudio nacionales realizados por el Observatorio de 
Educación Superior sin Fronteras (OESF) en 2017 y 
2018. El incentivo para analizar los casos de estudio 
del OESF fue la tensión entre el alcance, la diversidad 
y la madurez relativa de la educación superior en lí-
nea de todo el mundo y la casi ausente evaluación 
de la importancia de la educación superior en línea a 
nivel mundial o transfronterizo.

En el informe se señalan cinco categorías na-
cionales. La primera categoría es la “distancia”, no la 
característica de ser “en línea”. Esta categoría puede en-
contrarse en países que cuentan con un mayor sector 
de educación a distancia y con poca o ninguna educa-
ción en línea, además de los MOOC (cursos en línea 
masivos y abiertos)—por ejemplo, en Egipto e India. 
La educación en línea como “marginal” es la segunda 
categoría: gran aumento de las matrículas en campus, 
con algunos elementos en línea. Casi siempre la edu-
cación a distancia está mezclada con los centros de 
estudio presenciales y es considerada marginal desde 
una perspectiva nacional (por ejemplo, Arabia Saudi-
ta, los Emiratos Árabes Unidos y África subsahariana). 
La tercera categoría es el “crecimiento impreciso”. Esta 
categoría se caracteriza por la combinación mal defi-
nida de matrícula informal, a distancia y en línea que 
supera siempre al mercado general en términos de de-
sarrollo (por ejemplo, México y España). El cuarto es 

el “crecimiento completo en línea”: sector completo de 
educación a distancia en línea que supera al mercado 
general en cuanto a matrículas (por ejemplo, Estados 
Unidos). Finalmente, “máximo/declive”, en el cual la 
matrícula en línea aumenta a expensas de la universi-
dad nacional a distancia. La matrícula en línea parece 
estar en su punto máximo o ha estado relativamente 
sin cambios o desigual en los últimos años (por ejem-
plo, Inglaterra y Corea del Sur).

LA EDuCACIón supERIoR ConvEnCIonAL HA sEGuIDo 
AumEnTAnDo
La educación superior en línea puede ser juzgada en 
vista de la cantidad de matrículas y el financiamiento 
de la educación superior desde el año 2000. Desde el 
principio, los defensores posicionaban la educación 
en línea como una opción para eludir el acceso ins-
titucional convencional, la calidad y las limitaciones 
de costos, como asimismo mencionaban que la nueva 
tecnología podía lograr lo que la infraestructura es-
tándar no podría. La cantidad de las matrículas desde 
el año 2000 cuentan una historia diferente: según los 
datos de la UNESCO, la tasa bruta de matrículas a 
nivel de pregrado se duplicó en gran parte del mundo 
en las últimas dos décadas.

La mayor parte de este aumento no ocurrió gra-
cias a la educación en línea. El aumento general de 
matrículas reduce las tasas de estudiantes en línea que 
se encuentra en los casos de estudio del OESF, el cual 
suele ser inferior al 10 por ciento. En los países donde 
la educación en línea posee una mayor matrícula, los 
estudiantes de pregrado de edad tradicional, la gran 
mayoría de los estudiantes de educación superior, rara 
vez son el público objetivo. Brasil, donde varios pro-
veedores de educación superior con fines de lucro han 
utilizado la educación en línea para expandir rápida-
mente sus matrículas, puede ser la excepción. A pesar 
de las preocupaciones sobre la posible expansión de la 
educación superior convencional, este modelo ha de-
mostrado ser acogedor y popular entre los estudiantes, 
los padres, las instituciones y los gobiernos.
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La mayor parte de este aumento no 
ocurrió gracias a la educación en línea.

¿A qué CosTo?
El debate continúa sobre la rentabilidad de la educa-
ción en línea. Muchos profesores y administradores 
consideran que la educación en línea es más cara de 
desarrollar y ofrecer que los sistemas convencionales. 
El qué y el cómo de la educación en línea es más im-
portante que el “hecho” de la entrega del servicio. Los 
detalles de la ejecución (la gran cantidad de variables 
en juego) inhiben las conclusiones sencillas o los re-
sultados generalizables. La evaluación formal requiere 
datos cuantitativos, pero la naturaleza subjetiva y re-
lacional de la educación exige contribuciones cualita-
tivas. Lo que se puede medir no es necesariamente lo 
que debe ser.

La conclusión es que la educación superior en lí-
nea aún debe demostrar menores costos de desarrollo 
y gestión. En otras palabras, rara vez se han mejorado 
los formatos de educación superior en línea con mo-
delos de reducción de costos y calidad. Pocas institu-
ciones de educación superior sin fines de lucro se em-
barcan en la educación en línea para ahorrar costos. 
No hay duda de que existen programas en línea exito-
sos, populares y de calidad con resultados decentes. El 
punto es que los programas en línea tienden a enfati-
zar la conveniencia sobre el costo y el precio, conven-
cionalmente, como indicador de calidad.

¿qué pAsA Con LA EDuCACIón En LínEA TRAns-
fRonTERIzA?
Otra faceta del entusiasmo inicial por la educación en 
línea fue la noción de que la tecnología interrumpi-
ría los sistemas nacionales de educación superior, lo 
que provocaría grandes flujos de estudiantes virtuales 
a través de las fronteras de los países. Una vez más, la 
realidad resultó ser bastante diferente. Como gran re-
ferencia, los flujos de estudiantes extranjeros conven-
cionales se han triplicado desde el año 2000 a casi cin-
co millones de estudiantes, mientras que la educación 
en línea transfronteriza ha tenido un menor flujo.

El informe del OESF examina los datos de Aus-
tralia, el Reino Unido y los Estados Unidos, y men-

ciona que el porcentaje total de estudiantes extran-
jeros matriculados en línea o a distancia—de todas 
las modalidades—es discreto y, a menudo, está en 
declive. A pesar de la conveniencia y los ahorros en 
costos directos o indirectos que ofrece la educación 
en línea, cierta combinación de preferencia, hábito, 
regulación y limitación de la tecnología continúa ha-
ciendo que la modalidad esté en segundo plano para 
los estudiantes extranjeros.

ConCLusIón 
La UNESCO estima que la demanda mundial de edu-
cación superior aumentará de alrededor de 200 mi-
llones en la actualidad a 414 millones para 2030, im-
pulsada por el crecimiento de la población, una clase 
media en aumento en las economías emergentes y los 
logros obtenidos durante la educación secundaria. La 
matrícula en la educación superior se duplicó con cre-
ces entre 2000 y 2015, aprovechando principalmente 
los modelos convencionales y pese a las predicciones 
anteriores de que la educación a distancia tendría que 
lidiar con la capacidad. Sin embargo, agregar otros 200 
millones de estudiantes solo puede ser práctico si la 
educación en línea juega un rol más estratégico.

La banda ancha fija está alcanzando una masa 
crítica en gran parte del mundo, una condición pre-
via esencial para que despegue la educación en línea. 
Los gobiernos ven cada vez más este tipo de educación 
como una herramienta que puede usarse bien o mal, 
en lugar de ser defendido o estereotipado ciegamente. 
Sin embargo, es difícil imaginar que se entreguen títu-
los totalmente en línea a un gran porcentaje de estu-
diantes de pregrado de edad tradicional, la mayor par-
te del mercado de la educación superior. Por sí mismo, 
el modo de servicio es demasiado limitado pedagógi-
camente para involucrar al estudiante típico a través 
de un extenso programa de estudio. La educación en 
línea no es rival para los viajes, la inmersión y la red de 
contactos, especialmente para los estudiantes extran-
jeros. Para programas más cortos, al menos a nivel de 
postgrado, y para estudiantes con más experiencia que 
se matriculan con el tiempo y para quienes la conve-
niencia de estar en línea es esencial, el formato puede 
ser una buena opción si es pedagógica.

Para muchas instituciones y estudiantes, la com-
binación de estudios en línea y en persona puede ser 



5International Higher Education International Issues

una buena opción. Dicha combinación significa que 
la educación en línea complementa en lugar de com-
petir con el campus tradicional, apoya a los alumnos, 
los profesores y el personal donde viven (al menos 
en áreas urbanas) y ofrece combinaciones creativas 
de aprendizaje individualizado, grupal, en línea y en 
persona. Esta visión de educación superior en línea se 
adapta con el desarrollo en línea y del campus, algo 
que seguramente es de interés a largo plazo para la ma-
yoría de las instituciones.
DOI: http://dx.doi.org/10.6017/ihe.2019.97.10935

Maximizar la 
misión cívica de las 
universidades
ELLEn HAzELKoRn
Ellen Hazelkorn es profesora emérita y directora de la Unidad de Inves-
tigación en Política de la Educación Superior del Instituto de Tecnología 
de Dublín, Irlanda, y socia de BH Associates, Education Consultants. Co-
rreo electrónico: ellen.hazelkorn@dit.ie.

La autobiografía de Michelle Obama, Mi historia 
(2018, p.147), cuenta sobre crecer en el lado sur de 

Chicago, Illinois (EE. UU.), y el abismo entre la Uni-
versidad de Chicago y su vecindario. Escribe: “para la 
mayoría de las personas que conocí, la élite no nos lla-
maba la atención. Sus edificios de piedra gris estaban 
casi literalmente de espaldas a las calles que rodeaban 
el campus... como muchos sureños, mi familia tenía 
una visión vaga y limitada de la universidad, a pesar 
de que mi madre pasó un año trabajando felizmente 
en el lugar”.
Los comentarios de Michelle se reflejan en una recien-
te encuesta realizada en el Reino Unido. Según una 
encuesta realizada en 2018 por la Comisión Cívica 
de Universidades, 58% de los encuestados señaló que 
estaba “orgulloso” de sus universidades. Sin embargo, 
35% no pudo mencionar una sola cosa que su univer-

sidad local haya hecho para involucrar a la comunidad 
local y 30% de los encuestados con un menor nivel so-
cioeconómico nunca ha visitado un campus local.

¿ImpoRTA?
Las universidades han servido bien a la sociedad al 
desempeñar un rol importante en la formación de 
naciones, el descubrimiento científico y el discurso 
intelectual y público. Pero hoy en día, en el contex-
to del aumento de las disparidades socioeconómicas 
y regionales dentro de los países y las circunstancias 
económicas competitivas a nivel mundial, es preocu-
pante el rendimiento de los estudiantes, los resulta-
dos del aprendizaje y las oportunidades de empleo. 
También se cuestiona la contribución de la educación 
y la investigación, como asimismo su valor e impacto 
en los objetivos nacionales y locales. También existe 
la preocupación de que la búsqueda de la reputación 
y del estatus global se haya provocado por las respon-
sabilidades sociales: preocupaciones que se reflejan 
en el colapso de la confianza en las instituciones pú-
blicas y las élites.

En consecuencia, en muchos países, hay una 
creciente demanda pública y política de que las uni-
versidades sean más participativas y brinden más be-
neficios públicos a sus ciudades y regiones. Se les pide 
a éstas que aborden más allá de las tradiciones de en-
señanza, investigación y erudición, y que alcancen sus 
muros, reales o metafóricos, para que se relacionen 
con sus comunidades y regiones de manera innovado-
ra, exigente e impactante.

Estas tensiones están provocando tres proble-
mas interrelacionados: la postura del público hacia 
los servicios públicos (como la educación), el grado 
de confianza pública entre los diferentes sectores de la 
sociedad y el interés público en el uso efectivo y eficaz 
de los recursos públicos, como asimismo el valor y la 
contribución a la sociedad.

LA AGEnDA DE LA pARTICIpACIón
La “participación” ahora es parte fundamental del go-
bierno y, en consecuencia, de las agendas de educación 
superior. Históricamente, la participación académica 
en actividades además de la enseñanza y la investiga-
ción o las becas se describe como “servicio”. A lo largo 
de los años, el “servicio” se interpretó principalmente 
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como participación en comités universitarios y/o afi-
liación de organizaciones profesionales. Hoy en día, es 
un tema importante la participación entre las univer-
sidades, la sociedad y la economía. Es un componente 
clave para la formulación de políticas nacionales, una 
herramienta para la elaboración de perfiles institucio-
nales y/o un indicador del rendimiento como parte de 
las agendas mayores de rendición de cuentas y direc-
ción del sistema.

La OCDE dirigió un proyecto influyente en el 
que exploró la relación entre la educación superior y 
40 regiones y ciudades, como asimismo los factores 
y las barreras para participar. Los temas fueron resu-
midos en Educación superior y regiones: globalmente 
competitivos, comprometidos localmente. La Unión 
Europea elaboró   una guía para las autoridades regio-
nales sobre la “Conexión de las universidades con el 
crecimiento regional” y ahora está desarrollando una 
estrategia de desarrollo regional, llamada especializa-
ción inteligente, para la cual la investigación universi-
taria y el sistema de educación y formación profesional 
(VETA) son factores clave. La Red Universitaria Glo-
bal para la Innovación (GUNI, por sus siglas en inglés) 
de la UNESCO retoma la idea de la universidad cívica 
y la necesidad de responder a los grandes desafíos, tal 
como se establece en los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible (ODS) de las Naciones Unidas, en su informe 
“La educación superior en el mundo: equilibrar lo glo-
bal con lo local”.

La Unión Europea también ha estado desarro-
llando herramientas para la creación de perfiles ins-
titucionales y un ranking para captar las categorías de 
intercambio de conocimiento y participación regional, 
así como la empleabilidad de los titulados. Comenzó 
con U-MAP (2005), un instrumento de perfil insti-
tucional, y luego se aplicó U-Multirank (2014). E3M: 
Los indicadores europeos y la metodología de ranking 
para la Tercera Misión de la Universidad (2012) fue 
otro proyecto de la UE. Estas iniciativas son similares 
a la Clasificación Electiva de la corporación Carne-
gie para la Participación de la Comunicación (2006). 
Otros incluyen los Indicadores de Participación del 
Campus Compact (2001), la Red Talloires/la Asocia-
ción de Herramienta de Inventario de las Universida-
des de la Mancomunidad para la Participación Cívica 
en la Educación Superior (2004), las iniciativas de la 

Alianza de Universidades Australianas por la Partici-
pación Comunitaria (AUCEA, por sus siglas en inglés) 
(2008) y el Centro Nacional de Coordinación del Rei-
no Unido para la Participación Pública. Los rankings 
globales/comerciales también han comenzado a enfo-
carse en los indicadores de participación.

Los DEsARRoLLos En GALEs
Dada la importancia de la educación superior para el 
desarrollo social y económico, los ministerios de edu-
cación de muchos países están tratando de orientar a 
las universidades para que tengan un mayor grado de 
participación ciudadana. Los instrumentos políticos 
utilizados incluyen marcos nacionales y establecimien-
to de prioridades, indicadores de desempeño y/u otros 
instrumentos de financiamiento, educación empresa-
rial, aprendizaje basado en el trabajo y criterios de eva-
luación alineados con las prioridades nacionales.

La “participación” ahora es parte 
fundamental del gobierno y, en 
consecuencia, de las agendas de 

educación superior.

Por ejemplo, la Agenda Estratégica de los Países 
Bajos para la Educación Superior y la Investigación, 
2015-2025, identifica la valorización del conocimien-
to—la creación del valor económico y social a partir 
del conocimiento y el beneficio social—como una 
prioridad clave. El modelo de financiamiento del des-
empeño de Finlandia incluye indicadores relacionados 
con el cumplimiento de los objetivos nacionales y es-
tratégicos y el fomento de la cooperación. El Plan de 
Acción para la Educación 2016–2019 de Irlanda exige 
a las instituciones que demuestren cómo contribuyen 
“al desarrollo personal, así como al desarrollo econó-
mico sustentable, la innovación, a identificar y abordar 
los desafíos de la sociedad, la cohesión social, la parti-
cipación cívica y las actividades culturales dinámicas”.

Gales no es la excepción. Tradicionalmente, 
la educación superior galesa se ha caracterizado por 
su participación con la gente del país, con fondos de 
suscripción pública y oportunidades de aprendiza-
je permanente para la población local. Sin embargo, 
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hoy en día, Gales es un importador neto de estudian-
tes y un exportador neto de titulados. En el contexto 
del Brexit, las predicciones sugieren que Gales podría 
ser aún más pobre económicamente que el resto del 
Reino Unido, con una mayor brecha en el éxito edu-
cativo. Por lo tanto, en una determinación de dirigir 
una posición distintiva por sí mismo, el gobierno galés 
ha introducido algunas iniciativas políticas innova-
doras. Mientras que Inglaterra ha adoptado un enfo-
que comercializado de la educación superior, con un 
aumento en los aranceles y la creciente desigualdad 
institucional y regional, el concepto de “bien público” 
sustenta la política pública de Gales. En 2015, la Ley de 
Bienestar de las Generaciones Futuras estableció como 
requisito legal que cada organismo público logre siete 
objetivos de bienestar a fin de garantizar que Gales sea 
próspero, fuerte, más sano, más igualitario y esté com-
puesto por comunidades cohesivas con una cultura y 
un idioma galés activos, como asimismo una sociedad 
que sea globalmente responsable. La nueva Comisión 
de Educación e Investigación Terciarias para Gales 
(TERCW, por sus siglas en inglés) creará una mejor 
coordinación entre la educación superior y postsecun-
daria y generará un mayor compromiso cívico entre 
las instituciones y la sociedad galesas.

En este contexto, Maximising Universities’ Civic 
Contribution [Maximizar la Contribución Cívica de 
las Universidades] (2018), escrito por John Goddard, 
Ellen Hazelkorn, Stevie Upton y Tom Boland, realiza-
ron seis recomendaciones:
• Adoptar una visión estratégica para el sector posto-

bligatorio en Gales.
• Incluir la participación cívica como un aspecto for-

mal del desempeño de las universidades.
• Desarrollar grupos regionales de instituciones como 

un medio para fortalecer la planificación y la toma 
de decisiones basadas en la región entre la educa-
ción superior y otras partes de la sociedad y la eco-
nomía del país.

• Incentivar la colaboración entre las universidades y 
otras partes del sector de la educación postobliga-
toria.

• Incorporar y ampliar el acceso y el aprendizaje con-
tinuo, entre ellos la educación para adultos, como 
características y responsabilidades intrínsecas de la 
misión cívica

• Establecer fondos de participación para universida-
des que dependen de la colaboración y la adaptación 
de las prioridades nacionales y regionales de Gales.

La intención es asegurar un enfoque coherente 
e integrado que no provoque un aislamiento de la en-
señanza y el aprendizaje, la investigación y la innova-
ción, y de la participación y la misión cívica en tres 
conjuntos de actividades distintas y paralelas al com-
petir por dinero, tiempo y estatus. Más bien, la ambi-
ción es fomentar un enfoque integrado, en el que la 
misión cívica es parte del rol y las responsabilidades 
centrales de las universidades, como ciudadanos insti-
tucionales de/para Gales.
DOI: http://dx.doi.org/10.6017/ihe.2019.97.10936

La configuración por país 
de la educación superior 
privada mundial
DAnIEL C. LEvY
Daniel C. Levy es profesor emérito de la Universidad Estatal de Nueva 
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Dada la gran y creciente realidad de la educación 
superior privada (ESP) a nivel mundial, es im-

portante conocer su configuración por país. Ahora 
es posible gracias al análisis del primer conjunto de 
datos mundial completo y fidedigno sobre educación 
privada, el cual puede encontrarse en https://prophe.
org/en/global-data/global-data-files/global-enroll-
ment-by-country/. Abarca 192 países y revela datos 
de las matrículas de la educación superior, aunque 
179 es el total que nos permite ver o para calcular 
datos tanto del sector privado como del público. El 
artículo utiliza cifras del año 2010 (con comparación 
longitudinal limitada).
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También revela que existen dos realidades idén-
ticas que permiten obtener la configuración clave del 
país de la educación superior privada mundial. Una 
realidad es la expansión de la presencia privada en va-
rios países de diferentes regiones. Y la otra es la inmen-
sa y desproporcionada concentración de la educación 
superior privada en los sistemas nacionales más gran-
des. Obviamente, la grandiosidad de cada realidad 
condiciona la majestuosidad de la otra realidad, pero 
al identificar los patrones de expansión y concentra-
ción conjuntamente podemos apreciar la configura-
ción general por país de la ESP mundial.

LA Esp EsTá muY ExpAnDIDA
La gran expansión no es una condición necesaria para 
la dispersión generalizada de la ESP en todos los paí-
ses, pero ciertamente la facilita. Hasta hace unas dé-
cadas, muchos países no tenían o muy poca ESP. Sin 
embargo, durante estas décadas, la ESP ha captado una 
mayor parte de las matrículas totales, incluso cuando el 
propio sector público expandió más rápido que nunca 
las admisiones. Aunque el crecimiento proporcional 
privado ahora se está desacelerando, su crecimiento 
absoluto sigue siendo poderoso. En la primera década 
de este siglo, si bien la proporción privada mundial au-
mentó del 28% al 33%, la admisión privada aumentó 
de aproximadamente 27 millones a casi 57 millones. 
Podríamos calcular de manera conservadora la ESP 
actual con al menos 75 millones de estudiantes.

Un claro ejemplo de la expansión en el país es 
la casi desaparición de los sistemas de monopolio 
público (como se mencionó en el volumen IHE 94, 
“El monopolio público en extinción”). Entre los 179 
países, quizás solo 10 aún carecen de ESP y algunos 
de estos están lidiando con las propuestas que ésta les 
ofrece o tienen alguna forma privada ambigua (por 
ejemplo, identidades internacionales en lugar de na-
cionales). Ahora podemos señalar que alrededor del 
98% de la matrícula mundial se realiza en sistemas 
con sector dual.

Sin embargo, la ubicuidad cercana no es la úni-
ca ilustración de la expansión en el país. Hasta media-
dos del siglo pasado, la ESP de EE. UU. era la única 
y destacada presencia de matrículas privadas. Aunque 
todavía destaca en calidad, prestigio, investigación y 
financiamiento, posee solo una décima parte de la ad-

misión privada mundial. Si bien India es el nuevo gi-
gante, con más de 12 millones de admisiones privadas 
que duplican las de cualquier otro país, su matrícula 
mundial baja de 33% a 29%. La expansión global de la 
ESP nunca volverá a estar tan concentrada en un solo 
país como lo fue una vez en los Estados Unidos. Ade-
más, aparte de Brasil en América Latina, la pérdida del 
país con la mayor ESP reduce el porcentaje privado de 
ninguna región en más del 2% (y la eliminación de los 
dos grandes sectores privados del país nunca en más 
del 3%). Las regiones han experimentado una gran ex-
pansión de la ESP en varios países.

Podríamos calcular de manera 
conservadora la ESP actual con al 

menos 75 millones de estudiantes.

Gran parte de la expansión de la ESP en los paí-
ses involucra al mundo subdesarrollado. Si bien estos 
países representan la mayor parte del crecimiento y la 
mayor expansión de la educación superior en general, 
ocurre sobre todo en el sector privado. Algunos de 
los países en desarrollo, principalmente China, crean 
grandes sectores privados, incluso con contribución 
privada relativamente baja del total de matrículas, 
pero muchos países en vías de desarrollo con grandes 
sistemas de educación superior (por ejemplo, Brasil, 
India e Indonesia) tienen gran participación privada. 
¿Por qué ocurre el aumento y la expansión de la ESP 
en países en vías de desarrollo? Un motivo radica en el 
limitado financiamiento público de los países en de-
sarrollo en medio del gran aumento de la educación 
superior. Otra es que, mientras que la mayoría de los 
países desarrollados experimentaron un crecimiento 
formidable en una era en la que, para la mayoría de los 
países, lo público era la forma empírica y normativa 
dominante casi incuestionable, la mayoría de los paí-
ses en desarrollo han ampliado sus sistemas en una era 
de mayor privatización en el ámbito social, con opcio-
nes de sector dual en la educación superior.

LA Esp sE ConCEnTRA En GRAn mEDIDA En Los 
sIsTEmAs mAYoREs
Sin embargo, para todas estas realidades de expansión 



9International Higher Education International Issues

de la ESP por país, dicho aumento está lejos de ser uni-
forme. De hecho, la ESP global se concentra más en 
ciertos países. Si bien la ESP posee 33% del total de la 
educación superior global al considerar su promedio 
como media, su mediana por país es de 20%. Solo tres 
países (India, Estados Unidos y Brasil) poseen más del 
40% de la ESP mundial. De hecho, 17 combinaciones 
diferentes de solo tres países (siempre incluida India) 
se agregan a un tercio de la ESP mundial. Por otro 
lado, si bien sorprende que estos tres países tengan un 
porcentaje tan alto de la ESP mundial, la realidad de 
que existen 17 combinaciones diferentes también po-
dría tomarse como una prueba más de la expansión 
relativa entre países.

La manifestación más robusta de la concentra-
ción de la ESP por país es la cantidad que abarca en 
los grandes sistemas de educación superior. Podría-
mos esperar cierta correlación entre la matrícula total 
y el de la ESP. Los 10 sistemas más grandes del mundo 
(los únicos con más de 3 millones de matrículas) tie-
nen un impresionante 58% de la matrícula global total, 
pero tienen un 69% de la matrícula privada mundial. 
Al considerar los 10 países más grandes por matrícu-
las privadas y no por matrículas totales, aumentaría el 
porcentaje privado en solo 2%. De hecho, 9 de los 10 
países principales seguirían siendo los mismos, mien-
tras que Filipinas reemplazaría a Turquía. En orden 
descendente, los 10 mayores sectores con matrículas 
privadas están en India, Estados Unidos, Brasil, China, 
Japón, Indonesia, Corea del Sur, Irán, Filipinas y Rusia. 
Seis de estos tienen sectores privados más grandes que 
sus sectores públicos. Si bien la mayoría de los países 
asiáticos se encuentran en esta lista, los países latinoa-
mericanos son mayoría en la próxima lista.

 Esta última observación señala que, junto 
con la concentración nacional de la ESP, está presen-
te la concentración regional, un tema para abordar en 
otra ocasión. Lo que revela el artículo es que la con-
figuración mundial de la ESP por país presenta una 
combinación de gran expansión entre sistemas y una 
concentración significativa en los grandes sistemas de 
educación superior.
DOI: http://dx.doi.org/10.6017/ihe.2019.97.10937
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Administración de la 
educación superior en el 
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Túnez
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Las universidades públicas en el mundo árabe han 
sufrido lo que podría llamarse un modelo político 

de administración. Este modelo implica la subordina-
ción de las universidades a la influencia política, en 
todos sus sectores. Lo que genera una mente cerrada, 
un debilitamiento de la producción del conocimien-
to y una capacidad limitada de las universidades para 
lograr un cambio social. La excepción a este modelo 
dominante en el mundo árabe es Túnez, el cual, no por 
casualidad, también ha sido la única excepción al fra-
caso de la “Primavera Árabe” y continúa en el camino 
de la democracia y la reforma progresista a pesar de 
algunos contratiempos.

EL moDELo poLíTICo
Un volumen editado y publicado recientemente en 
Beirut relata el desarrollo histórico de 10 universi-
dades públicas árabes, las más antiguas de cada país, 
desde su inicio hasta 2016. Revela que la típica univer-
sidad pública árabe era sometida a un modelo político 
de administración (principalmente en los años 70) y 
se alejaba del modelo napoleónico utilizado anterior-
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mente. Este modelo napoleónico hace referencia al 
sistema francés establecido por Napoleón Bonaparte 
(1769–1821), en que la educación superior es centrali-
zada (orientada por el estado), secular y establecida en 
distintas escuelas con orientación profesional y acadé-
mica, además de los institutos de investigación, los que 
también están centralizados.

Por ejemplo, en 1977, el presidente egipcio 
Anwar Sadat promulgó una ley que prohibía la acti-
vidad política en las universidades egipcias. A partir 
de esta ley, los guardias de seguridad comenzaron a 
establecer puntos de control en las entradas de los edi-
ficios universitarios e intervinieron en las decisiones 
de la universidad. De hecho, Sadat revivió el gran le-
gado de control familiar en la era Nasser (1953–1970) 
mientras, paradójicamente, adoptaba una política eco-
nómica liberal y una nueva apertura hacia Occidente e 
Israel en la política exterior. Para combatir la continua 
influencia política del nasserismo en las universidades, 
Sadat confió en las fuerzas islámicas conservadoras, 
tanto en profesores como en estudiantes. El mismo 
enfoque continuó con el siguiente presidente, Hosni 
Mubarak, quien mantuvo el poder hasta el año 2011. 
De hecho, las universidades egipcias son mencionadas 
en muchos informes de Human Rights Watch sobre 
violaciones a la libertad académica. Durante el mismo 
período, las universidades públicas egipcias experi-
mentaron una disminución en el intercambio interna-
cional de estudiantes y académicos. Simultáneamente, 
el “sistema de préstamos” de profesores egipcios a los 
países del Golfo se aceleró después de la crisis del pe-
tróleo de 1973. Para aumentar el número de profesores 
senior enviados al extranjero, aumentó la cantidad de 
titulados locales de doctorado, lo que llevó a una espe-
cie de endogamia en el mundo académico. Además, el 
profesorado “prestado”, sometido a la atmósfera con-
servadora de sus países anfitriones, regresó con carac-
terísticas arribistas y satisfecho con el statu quo.

La Universidad de Damasco en Siria estaba bajo 
el control de seguridad y la influencia de la ideología 
política del partido gobernante Baaz. Si bien el sistema 
de seguridad requería que los académicos permane-
cieran “en silencio” (además de su libertad académica 
restringida), también se les pidió que hablaran el idio-
ma del Partido Baaz. Esto comenzó en la década de 
1970, cuando se estableció una sede del partido en la 

Universidad de Damasco con oficinas en varias facul-
tades y departamentos. Un decreto, emitido en 1970, 
transformó el Sindicato de Profesores (organismo 
independiente establecido en 1935) en una “organi-
zación popular” que incluía a todos los funcionarios 
públicos de los ministerios de educación y educación 
superior. Esta organización estaba asociada con el Par-
tido Baaz. En cuanto a los estudiantes, estaban adscri-
tos a la “Oficina Ejecutiva del Sindicato de Estudian-
tes”, la cual formaba parte del “Sindicato Nacional de 
Estudiantes Sirios”, a su vez inscritos al Partido Baaz. 
Todo esto se llevó a cabo conforme a la Ley de Impedi-
mento de Actividad Política de la universidad.

La Universidad de Damasco en Siria 
estaba bajo el control de seguridad y 

la influencia de la ideología política del 
partido gobernante Baaz.

La situación en las universidades públicas libias 
es similar a la de Siria, con un toque extra de surrealis-
mo. En lugar de la ideología Baaz, se basó en la ideo-
logía revolucionaria del Tercer Mundo profesada en 
el Libro Verde (1975) del coronel Muammar Gaddafi, 
quien gobernó el país entre 1969 y 2011. El proceso 
comenzó en 1973 con la Revolución Cultural del país, 
donde Gaddafi declaró la “abolición de todas las leyes 
vigentes, limpiando el país de pervertidos” y prome-
tiendo “nada de libertad a los enemigos del país”. Para 
cooperar con los servicios de inteligencia, los Comités 
Revolucionarios del país expulsaron a los docentes, los 
decanos y a los presidentes universitarios. El propio 
Gaddafi fue a la Universidad de Garyunis para impul-
sar el proceso, donde dio discursos y dirigió reuniones 
para eliminar a las figuras de la oposición. De acuer-
do con las fuentes, asistió a la ejecución, en la plaza 
central de la universidad, de estudiantes considerados 
como enemigos de la gente realizado por miembros de 
los Comités Revolucionarios. Después de Gaddafi, las 
universidades volvieron a pasar por el mismo proceso, 
pero a la inversa, con la eliminación de cualquier per-
sona que haya colaborado con Gaddafi.
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Se podrían hacer observaciones similares de la 
administración universitaria politizada, cada una con 
sus propias peculiaridades, en la Universidad de Saná 
en Yemen, la Universidad Libanesa, la Universidad 
de Jartum en Sudán, la Universidad de Kuwait y en la 
Universidad de Jordania. Entre los Estados del Golfo, 
el caso de la Universidad Sultán Qaboos en Omán, 
fundada en 1986, muestra una versión distintiva del 
modelo político de administración: uno paternalista. 
La universidad está bajo la protección y el cuidado del 
sultán y los valores conservadores son dominantes; 
desde su inicio, esto ha inhibido el pensamiento inte-
lectual y ha fomentado la autocensura.

LA ExCEpCIón TunECInA
Las universidades públicas de Túnez parecen ser atípi-
cas. Permanecen más cerca del modelo napoleónico. 
A diferencia del partido Baaz sirio, el partido político 
gobernante tunecino, el Partido Liberal Constitucional 
(Destour) no es un partido ideológico; es un partido de 
élite con una base popular. Incorpora miembros con 
diferentes formaciones intelectuales, como los izquier-
distas; de hecho, el expresidente Zine El Abidine Ben 
Ali nombró a un miembro de la izquierda, Mohamed 
Charfi, como ministro de educación (1989–1994).

Las diferencias entre el caso tunecino y otros en 
la región son lo suficientemente importantes como 
para explicar los distintos resultados de la llamada Pri-
mavera Árabe. La primera diferencia se refiere al pen-
samiento intelectual. La Universidad de Túnez estaba, 
y sigue siendo, abierta al sistema universitario francés 
en sus planes de estudio, organización y recursos inte-
lectuales. Los libros, los periódicos, la televisión y otros 
medios franceses son parte de la cultura tunecina y de 
la vida universitaria, e incluso influyen en el Partido 
Islamista Ennahda. La segunda diferencia se relaciona 
con la selección de la administración universitaria. La 
ley introdujo un sistema electoral en 2011 y que luego 
fue consolidado, a diferencia de Egipto, donde se le-
gisló después de la revolución de 2011, pero posterior-
mente el sistema fue anulado. La tercera diferencia es 
el legado del sindicalismo. Un sindicato para la educa-
ción superior y la investigación científica se estableció 
en 1967 y se unió al Sindicato Laboral de Túnez, el cual 
existía desde 1946, antes de la independencia del país 
del gobierno francés en 1956. El Sindicato de Educa-

ción Superior se expandió en la década de 1980, como 
reacción al liberalismo económico del país.

Es probable que el modelo político de adminis-
tración transforme a la universidad en una agencia de 
socialización y genere élites armadas con certezas, res-
puestas rápidas y lealtad. Dado que la región se carac-
teriza por la desigualdad y las tensiones sociales, las 
ideologías contrarias se esconden debajo de la superfi-
cie, esperando el momento para irrumpir.

DOI: http://dx.doi.org/10.6017/ihe.2019.97.10938
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El mundo de hoy se enfrenta a una grave crisis de 
migración forzada. En el último Informe Anual 

de Tendencias Mundiales del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) se 
indica que cada dos segundos una persona se convier-
te en un migrante forzado. El número actual de estos 
migrantes en todo el mundo es de 68,5 millones. Entre 
los migrantes forzados se encuentran académicos, así 
como estudiantes de pregrado y postgrado cuya edu-
cación ha sido interrumpida por factores externos. 
Están golpeando las puertas de las universidades en 
diferentes partes del mundo. Algunos son escuchados, 
otros son ignorados. Las universidades y los gobiernos 
deberían recordar lo mucho que los académicos y los 
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estudiantes inmigrantes han contribuido a la investi-
gación y el desarrollo del país y a la calidad institucio-
nal en el pasado, como, por ejemplo, los académicos 
judíos que huyeron a los Estados Unidos desde la Ale-
mania nazi.

 Un informe reciente de ACNUR, “Abandona-
dos: la educación de los refugiados en crisis”, revela 
que el índice de jóvenes refugiados que estudian en 
una universidad es de 1%, el cual es muy inferior a la 
tasa de matrícula mundial en la educación superior de 
36%. Es bastante decepcionante que los gobiernos y 
las instituciones no hayan actuado rápidamente para 
ayudar a la gran cantidad de personas abandonadas a 
acceder a la educación, de conformidad con el Artícu-
lo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Hu-
manos, el cual afirma que la educación es un derecho 
humano. Se han realizado algunas gestiones promete-
doras, pero estos esfuerzos no se han llevado a cabo 
de manera uniforme entre los países desarrollados y 
en desarrollo. De acuerdo con el Informe Anual de 
Tendencias Mundiales de ACNUR, 85% de los refu-
giados (que han tenido que emigrar por la fuerza por 
conflictos, violencia o persecución) bajo el mandato de 
ACNUR son acogidos por países en vías de desarrollo. 
Es necesario prestar más atención a los desafíos que 
enfrentan estos países para responder a un problema 
global, como es el caso de Turquía.

REfuGIADos sIRIos En unIvERsIDADEs TuRCAs
Actualmente, Turquía alberga a más de 3,6 millones de 
refugiados sirios, la mayor cantidad que en cualquier 
otro país. Como continúa la guerra en Siria y asumien-
do que el país acogerá a los refugiados sirios durante 
mucho tiempo, el gobierno turco se ha reposicionado 
al internacionalizar estratégicamente tres funciones de 
sus universidades.

Para ayudar a los refugiados sirios a acceder a 
las universidades como estudiantes, el gobierno turco 
ha reformado las políticas académicas y financieras de 
admisión. Se pidió a las universidades que reciban a 
los refugiados sirios que no tienen antecedentes acadé-
micos previos como “estudiantes especiales” y aquellos 
que sí tienen estudios y pueden confirmarlo como “es-
tudiantes normales”. Además, se han establecido pro-
gramas de idioma árabe en ocho universidades en el 
sur de Turquía, cerca de la frontera siria. Las políticas 

financieras se han modificado para otorgar a los refu-
giados sirios becas gubernamentales y exenciones de 
aranceles pagados por otros estudiantes extranjeros. El 
resultado ha sido un aumento llamativo en el núme-
ro de estudiantes sirios matriculados en universidades 
turcas, de 608 en 2011 a 20.701 en 2018, según lo infor-
mado por el Consejo de Educación Superior (CoHE).

Actualmente, Turquía alberga a más 
de 3,6 millones de refugiados sirios, 
la mayor cantidad que en cualquier 

otro país.

 Las gestiones estratégicas de internacionaliza-
ción del gobierno turco también se han enfocado en 
formar posibles académicos entre los refugiados sirios. 
En 2016, se estableció una plataforma en línea, la Base 
de Datos para Académicos Extranjeros, para recopi-
lar currículos. Esto permitió que un mayor número 
de académicos sirios trabajaran en Turquía. Según el 
CoHE, la cantidad de académicos sirios trabajando a 
tiempo completo ha aumentado de 292 a 348 en los 
últimos tres años. Además, en el mismo período, los 
programas de magíster y doctorado recibieron 1.492 y 
404 refugiados sirios, respectivamente.

 El gobierno turco también ha internacionali-
zado estratégicamente la función del servicio público 
de las universidades turcas para lograr que los refu-
giados sirios que no son ni estudiantes ni académicos 
puedan acceder a las universidades turcas. Por consi-
guiente, algunas universidades turcas ofrecieron una 
gama de servicios gratuitos a los refugiados sirios. Es-
tos servicios incluían cursos gratuitos de idioma turco, 
atención médica, apoyo psicológico y seminarios de 
información sobre temas importantes como el cuida-
do de niños, los derechos legales de los refugiados y la 
empleabilidad.

InTERnACIonALIzACIón foRzADA
Lo anterior ilustra un fenómeno emergente, específica-
mente una internacionalización forzada. Las reformas 
mencionadas en Turquía han entregado simultánea-
mente a los migrantes forzados acceso a la educación 
superior y ha internacionalizado las políticas y las fun-
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ciones de las universidades. ¿Cuáles son las caracterís-
ticas clave de la internacionalización forzada? ¿Y qué 
ofrece para el futuro?

De acuerdo con la definición actual de la in-
ternacionalización de la educación superior, la inter-
nacionalización forzada es intencional, estratégica y 
aborda las tres funciones principales de las universi-
dades: la enseñanza, la investigación y el servicio. Sin 
embargo, es diferente en varias formas. Responde a 
una crisis como en el caso de Turquía, donde millones 
de sirios consideran la educación superior como un 
camino hacia una vida mejor como estudiante, acadé-
mico y/o beneficiario de los servicios públicos. Mien-
tras que, en el pasado, la internacionalización de la 
educación superior ha sido principalmente voluntaria 
y parte de una política institucional deliberada (y en 
algunos casos gubernamental), esta forma emergente 
de internacionalización es considerada “forzada”.

 Académicamente, la diversidad y el conoci-
miento que aportan los refugiados mejorarán la cali-
dad del aprendizaje, la enseñanza y la investigación, al 
igual que otras formas de internacionalización. Econó-
micamente, si bien es poco probable que la internacio-
nalización forzada sea una fuente de generación de in-
gresos en el corto plazo, la historia nos dice que, a largo 
plazo, las contribuciones innovadoras y empresariales 
que estos migrantes aportarán a las instituciones y los 
países como migrantes talentosos son reales. Social y 
culturalmente, los migrantes forzados tienen el poten-
cial de enriquecer y fortalecer la sociedad anfitriona. 
Políticamente, la internacionalización forzada es una 
inversión de poder blando, que puede llevar a mejorar 
las relaciones diplomáticas futuras entre el país anfi-
trión y los países de origen de los migrantes forzados.

Además de los cuatro fundamentos tradicio-
nales para la internacionalización, la versión forzada 
demuestra un nuevo argumento: un “razonamiento 
humanitario”, sugerido por Streitwieser y sus colegas 
en 2018. Dicho argumento reconoce la educación su-
perior como un bien público a nivel personal (en be-
neficio de personas necesitadas), a nivel nacional (en 
beneficio de las sociedades y las comunidades dentro 
de un país) e internacional (en beneficio del mundo).

Sin lugar a duda, la integración de un grupo 
extranjero desfavorecido en un sistema de educación 
superior crea desafíos poco comunes. La sociedad an-

fitriona, en especial donde el acceso a la universidad 
es muy competitivo, puede resistir este tipo de inter-
nacionalización, en cuanto a los migrantes forzados 
como competidores con una ventaja injusta. Formular 
y aprobar leyes controvertidas es un desafío legal. Es-
tos migrantes a menudo necesitan no solo exenciones 
de los aranceles, sino también ayuda financiera direc-
ta, lo que plantea un desafío económico. Administra-
tivamente, también puede ser difícil evaluar los títulos 
anteriores de los migrantes forzados. Estos necesitan 
acceso a la información para postular a las universida-
des, lo que genera desafíos de comunicación. Un obs-
táculo relacionado con el idioma es que la mayoría de 
los migrantes forzados carecen de conocimientos del 
idioma oficial del país de acogida. La internacionaliza-
ción forzada es, en varios aspectos, una carrera contra 
el tiempo, donde se requiere que un país anfitrión ac-
túe con rapidez para encontrar y apoyar a los mejores 
talentos entre la población de refugiados.

 A pesar de estos desafíos, señalamos que la in-
ternacionalización forzada impulsada por una lógica 
humanitaria ofrece una respuesta positiva a la migra-
ción forzada. Aplicada mundialmente, la “internacio-
nalización forzada” vería a los gobiernos y las universi-
dades de todo el mundo internacionalizarse de nuevas 
formas, en lugares alejados de los afectados por las 
crisis en términos geográficos, pero cerca de ellos en 
términos humanitarios.
DOI: http://dx.doi.org/10.6017/ihe.2019.97.10938
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En un mundo globalizado, los sistemas de educa-
ción superior (es decir, universidades e institutos) 

integran prácticas internacionales en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, investigación y funciones ad-
ministrativas. Estos últimos les permiten responder de 
manera más adecuada a las demandas internacionales, 
como la cooperación, la movilidad y el desarrollo de 
redes internacionales. Las tendencias de internaciona-
lización surgen en contextos descentralizados; es decir, 
no ocurren en lugares culturales o académicos espe-
cíficos, sino que son el resultado de una acumulación 
de circunstancias globales de educación superior que 
llevan al establecimiento de mecanismos y prioridades 
en las agendas de las políticas públicas. Como conse-
cuencia, los objetivos, las estrategias, las relaciones de 
poder y los individuos que contribuyen a la interna-
cionalización se encuentran dispersos en diferentes 
sistemas de educación superior en todo el mundo. En 
última instancia, los procesos de internacionalización 
pueden ser considerados como “que no pertenecen a 
nadie, pero que afectan a todos”. Sin embargo, es im-
posible negar que las universidades de clase mundial y 
los sistemas educacionales de las naciones desarrolla-
das influyen en las prácticas de internacionalización.

InfLuEnCIA DE LA InTERnACIonALIzACIón En Los 
pRoCEsos InTERnos
Cuatro mecanismos clave ilustran el aumento de las 
prácticas de internacionalización en los sistemas e 
instituciones de educación superior: los rankings, la 
cooperación, la movilidad académica y las reformas 
curriculares. Además, como fue mencionado anterior-
mente, las universidades de clase mundial ejercen una 
clara influencia en los cuatro mecanismos. Estas insti-
tuciones establecen estándares internacionales para las 
estrategias de enseñanza, al igual que para las prácticas 
de investigación y servicio. Esto plantea la siguiente 
pregunta: ¿qué sucede internamente en las universida-
des que deciden buscar y adoptar prácticas de interna-
cionalización? Una parte importante del mundo inter-
no único de cada institución es reflejada en su cultura 
académica: su propio conjunto de creencias, normas, 
hábitos y valores. Las prioridades institucionales y aca-
démicas, los tipos de normas, las pautas de validación, 
así como lo que se permite, se espera y se valora, tam-
bién se ven influenciados por los ideales de como una 

universidad “debería ser” y lo que se considera como 
“calidad”. ¿Cuáles son las características de las culturas 
académicas de las universidades de investigación que 
están influenciadas por la internacionalización, guia-
das por las formas y los mecanismos de las universida-
des de clase mundial?

Los procesos de enseñanza se ven afectados de 
varias maneras. Son modificadas las creencias sobre 
calidad en la enseñanza, estrategias de enseñanza y 
técnicas de evaluación. Las demandas y las nociones 
internacionales sobre qué es la “enseñanza de calidad” 
pueden mezclarse con las ideas propias de los aca-
démicos sobre qué es un docente de calidad y qué es 
importante enseñar en cada disciplina: ideas que han 
sido validadas por los académicos mediante la expe-
riencia personal de sus propios programas de pre-
grado o postgrado. Como resultado, los procesos de 
internacionalización pueden generar nuevos desafíos, 
así como tensiones.

Los procesos de internacionalización también 
impactan las decisiones curriculares. Se ven afectados 
factores tales como los objetivos de aprendizaje de los 
programas de pregrado, los perfiles de los estudiantes ti-
tulados y la cooperación con universidades extranjeras. 
Todos estos aspectos están marcados por la forma en 
que las comunidades de investigación desarrollan y vali-
dan el conocimiento, dado que los procesos de interna-
cionalización estipulan qué formas de investigación son 
válidas y dónde se debe realizar y difundir una investi-
gación legítima. Esta influencia internacional desvía las 
normas y los valores institucionales que los académicos 
asocian con la producción de conocimiento.

LA InfLuEnCIA DE Los RAnKInGs En LA InvEsTIGACIón
Dentro del proceso de internacionalización, los ran-
kings son importantes. Tienen peso en las decisiones 
tomadas por las instituciones académicas; por ejem-
plo, controlan el tipo de investigación priorizada y fi-
nanciada, las formas de cooperación internacional, la 
difusión del conocimiento (por ejemplo, qué revistas 
académicas son consideradas importantes) y la forma 
en que se miden los resultados académicos (por ejem-
plo, el número de artículos revisados por pares que un 
académico debe publicar por año). Por lo tanto, una 
pregunta relevante sería: ¿en qué medida las demandas 
internacionales determinan qué y cómo investigar?
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Los procesos de 
internacionalización también 

impactan las decisiones 
curriculares.

En cuanto a la “autonomía académica”, las ten-
dencias internacionales sin duda mejoran las áreas 
de conocimiento que se consideran pertinentes para 
que los académicos, las escuelas y las instituciones se 
posicionen de manera óptima. Esta reorganización 
se produce, en parte, debido a la cantidad de revistas 
indexadas y publicaciones específicas con mayor va-
lor percibido, y al recomendar a los profesores para 
que sean miembros de grupos editoriales de revistas 
prestigiosas. Como tal, las instituciones de educación 
superior pueden tener autonomía local, pero sus inte-
racciones con el panorama internacional influyen en 
la forma en que producen y difunden el conocimiento.

¿Lo InTERnACIonAL DomInA Lo LoCAL?
¿Qué sucede con las necesidades y las demandas loca-
les durante los procesos de internacionalización? ¿Lo 
Internacional domina lo local? Al cambiar su enfoque 
hacia las tendencias de internacionalización, las insti-
tuciones de educación superior pueden perder de vista 
las necesidades locales y los objetivos de la misión. Al-
gunas instituciones dan más importancia a la acredi-
tación internacional que a la nacional y priorizan los 
rankings internacionales en lugar de las necesidades 
y las políticas locales, como asimismo las necesida-
des sociales. La internacionalización debe concebirse 
como un medio a través del cual la calidad institucio-
nal y los procesos educativos sean mejorados en gene-
ral y no como un objetivo final.

En conclusión, los procesos de internacionali-
zación incuestionablemente afectan las culturas aca-
démicas al establecer nuevos desafíos dentro de los 
procesos de enseñanza/aprendizaje, investigación y 
funciones administrativas. También tienen un impac-
to en cómo se producen y difunden los nuevos cono-
cimientos. Si bien indudablemente genera tensiones y 
conflictos, la internacionalización debería incentivar a 
los académicos a reevaluar sus estrategias de enseñan-

za e investigación. Del mismo modo, debería mejorar 
la calidad de la educación superior y su relevancia para 
las necesidades locales, las que están bajo la presión de 
la globalización. En lugar de imponer factores exter-
nos de prácticas y estándares, la internacionalización 
debería ser un apoyo local para la toma de decisiones 
en las instituciones de educación superior.
DOI: http://dx.doi.org/10.6017/ihe.2019.97.10940
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La educación superior indonesia es imparcial en 
comparación con sus vecinos del sudeste asiático, 

por ejemplo, Singapur, Malasia e incluso Vietnam. La 
movilidad de los estudiantes y del personal es baja y 
no hay campus internacionales en el país. A principios 
de 2018, en dos iniciativas gubernamentales (recibir 
proveedores extranjeros y contratar académicos ex-
tranjeros), se señaló que la situación estaba a punto 
de cambiar. Sin embargo, la falta de progreso en esas 
iniciativas plantea la pregunta qué ha bloqueado la in-
ternacionalización de la educación superior indonesia 
y qué se puede hacer para rectificar la situación.

InICIATIvAs DE InTERnACIonALIzACIón RECIEnTEs
La primera iniciativa de internacionalización, que da la 
bienvenida a los campus internacionales, busca atraer 
proveedores de calidad para mejorar la formación de 
los recursos humanos de Indonesia. La introducción 
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de estos campus también puede generar competencia 
en el sector de la educación superior e incentivar a las 
universidades locales a mejorar su calidad. Sin em-
bargo, las declaraciones de diferentes funcionarios del 
gobierno con respecto a las regulaciones específicas 
para estos campus fueron ambiguas. Algunos decían 
que estos campus podrían ser propiedad exclusiva de 
universidades extranjeras, mientras que otros decla-
raban que tenía que ser una inversión conjunta. Los 
medios de comunicación indonesios informaron que, 
para mediados de 2018, diez campus estarían en fun-
cionamiento, incluidas las sedes de la Universidad de 
Cambridge y del MIT (Instituto de Tecnología de Mas-
sachusetts), las que se ubicarían en una zona económi-
ca específica en las afueras de Yakarta. Se afirmó que 
estos campus tendrían que impartir materias obligato-
rias del país, como la enseñanza religiosa y la ideolo-
gía nacional, y los cursos ofrecidos estarían limitados, 
principalmente, a la ciencia, la tecnología, la ingeniería 
y las matemáticas.

La segunda iniciativa, Profesores de Clase Mun-
dial, busca contratar hasta 200 académicos de las 100 
mejores universidades del mundo. Esta iniciativa en 
2018 es la versión renovada y prolongada de un pro-
grama anterior presentado en 2017. El primer pro-
grama fue considerado un éxito, en que a través de un 
programa de prácticas sabáticas (por un par de meses) 
se incorporaron académicos extranjeros a las univer-
sidades indonesias. El motivo principal es mejorar la 
productividad de la investigación de las universida-
des del país. Se cree que, al incorporar investigadores 
extranjeros productivos, los académicos indonesios 
tendrían compañeros que podrían ayudar a mejorar 
la calidad de su investigación y de las publicaciones in-
ternacionales. Para esta segunda iteración, el gobierno 
ha reservado aproximadamente $13 millones de dóla-
res. Esto significa que a cada académico extranjero se 
le pagará mensualmente entre $4.000 y $5.000 dólares 
por un período máximo de tres años. Es importante 
destacar que las perspectivas de mejora de las carreras 
son limitadas, ya que es posible que estos académicos 
no ocupen cargos gerenciales.

Las dos iniciativas tienen como objetivo mejorar 
la calidad de la educación superior indonesia a través 
de actividades de internacionalización. Parece haber 
conciencia entre los legisladores de que la transferen-

cia de conocimiento de las universidades y académicos 
extranjeros es necesaria para mejorar los recursos hu-
manos e impulsar la productividad de la investigación 
y la innovación en la educación superior indonesia. 
Por lo tanto, la internacionalización en el contexto in-
donesio es sinónimo de mejora de la calidad. Sin em-
bargo, a principios de 2019, el progreso de estas inicia-
tivas parece lento y no hay un campus internacional en 
funcionamiento en el país.

fACToREs InHIBIDoREs
El lento progreso de la internacionalización en las uni-
versidades indonesias puede atribuirse a problemas 
nacionales y organizativos. A nivel nacional, no existe 
una política unificada de internacionalización. El go-
bierno ha estado dispuesto a crear universidades de 
clase mundial en Indonesia, pero la hoja de ruta nunca 
se ha aclarado. La planificación prematura y las decla-
raciones contradictorias de los políticos indonesios 
con respecto a la apertura de los campus internaciona-
les indican una falta de coherencia de las políticas. El 
motivo para lograr la internacionalización y su rol en 
la mejora de la calidad de la educación superior indo-
nesia sigue siendo desconocida.

A nivel organizativo, la administración de varias 
universidades indonesias no ha tenido una transfor-
mación adecuada y la cultura del statu quo es domi-
nante. Entre los académicos, un sistema de apoyo con-
solidado en algunas universidades puede obligar a los 
académicos de nivel inferior a someterse a la voluntad 
y la gestión de los académicos superiores. Los acadé-
micos innovadores con menor experiencia pueden es-
perar mucho antes de tener la oportunidad de ocupar 
un puesto de liderazgo y transformar la organización. 
Además, los líderes universitarios a menudo pueden 
ser elegidos por su antigüedad, no necesariamente por 
sus habilidades organizativas ni por un historial de ad-
ministración de programas educativos innovadores, ni 
mucho menos por sus gestiones de internacionaliza-
ción. En consecuencia, la cultura organizativa en algu-
nas universidades puede no ser propicia para tener un 
personal que pueda responder rápidamente al cambio. 
Junto con la ausencia de una política unificada, estas 
carencias organizativas parecen haber convertido a las 
instituciones de educación superior en organizaciones 
lentas que son reacias a adoptar las nuevas iniciativas 
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de internacionalización por parte del gobierno. De he-
cho, a través de los medios de comunicación, muchos 
académicos indonesios se opusieron a las dos iniciati-
vas anteriores y las llamaron neocolonialistas y las con-
sideraron como una mercantilización desenfrenada de 
la educación superior, sin tener en cuenta el objetivo 
del gobierno de mejorar la calidad.

El lento progreso de la 
internacionalización en las 

universidades indonesias puede 
atribuirse a problemas nacionales y 

organizativos.

EL DEsTIno DE LA InTERnACIonALIzACIón En InDonEsIA
El destino de la internacionalización de la educación 
superior indonesia depende en gran medida de los 
legisladores y los actores nacionales a nivel universi-
tario. Conceptualizada como parte de la mejora de la 
calidad, la internacionalización tiene potencial para 
el desarrollo de la educación superior indonesia. Si el 
gobierno de Indonesia estuviera dispuesto a desarro-
llar una política de internacionalización sólida como 
medio para mejorar el sector de la educación supe-
rior, se podría adaptar en gran medida a las políticas 
de los países vecinos. Por ejemplo, puede servir como 
modelo la forma en que Malasia incorpora campus in-
ternacionales para que los proveedores extranjeros de 
calidad puedan abarcar la demanda insatisfecha de la 
educación superior.

Sin embargo, al considerar la resistencia a las ini-
ciativas de internacionalización en las universidades 
indonesias, el mayor problema que el país debe abor-
dar es transformar la cultura organizacional y la admi-
nistración de las universidades. Sin grandes esfuerzos 
para lograrlo, el futuro de la fuerza laboral de Indone-
sia está en peligro. Un estudio realizado por el Boston 
Consulting Group en 2013 predijo que las empresas 
indonesias quedarían rezagadas en los próximos años, 
ya que tienen dificultades para contratar talento de ca-
lidad. Para el año 2020, será difícil incorporar candi-
datos nuevos, ya que solo se alcanzará la mitad de los 
puestos. A nivel de dirección general, la fuerza laboral 

de Indonesia no tendrá suficiente exposición global ni 
habilidades de administración para mantenerse al día 
con la competencia regional y mundial. Para transfor-
mar la administración y la cultura de las universida-
des, Indonesia puede aprender de las políticas de sus 
vecinos asiáticos. De los proyectos chinos 211 y 985, 
se puede tener experiencia para contextualizar la si-
tuación de Indonesia, particularmente sobre cómo 
impulsar la transformación de instituciones claves 
para ayudarlas a convertirse en universidades de clase 
mundial. La voluntad de aprender de las experiencias 
de sus vecinos puede ser la clave para transformar e 
internacionalizar la educación superior indonesia.
DOI: http://dx.doi.org/10.6017/ihe.2019.97.109415
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Existe un gran consenso en la India entre los fun-
cionarios gubernamentales y muchos directores 

universitarios de que las universidades indias necesi-
tan mejorar su internacionalización, sobre todo en la 
incorporación de estudiantes y profesores extranje-
ros. Este consenso emergente se debe en parte al bajo 
rendimiento constante de las universidades indias en 
varios rankings universitarios mundiales. Solo unas 
pocas instituciones indias se encuentran entre las 500 
mejores universidades del mundo. Aún menos, no 
más de una o dos, han estado ocasionalmente entre 
las 200 mejores. El bajo desempeño de las universida-
des indias en los rankings mundiales se debe en gran 
parte a los déficits en términos de producción de in-
vestigación, tanto cuantitativa como cualitativamente. 
Además, la mayoría de las instituciones, como las di-
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versas sedes de los conocidos Institutos Indios de Tec-
nología (IIT), no tienen un buen enfoque para lograr 
la internacionalización. Una de las razones por las que 
las universidades indias no atraen a un mayor núme-
ro de estudiantes extranjeros es la baja calidad de la 
educación en la mayoría de sus instituciones, aunque 
otros factores—entre ellos los obstáculos burocráticos 
y la casi total indiferencia de las universidades públicas 
hacia el enfoque internacional—juegan un rol impor-
tante también.

Los funcionarios indios ahora creen que, con 
una mayor internacionalización, las universidades del 
país mejorarán sus puestos en los rankings universita-
rios del mundo.  Por esa razón, durante el año pasado, 
el gobierno y los IIT han tomado varias iniciativas para 
atraer a un mayor número de estudiantes y profesores 
extranjeros.

CIfRAs ACTuALEs
India tiene 903 universidades y cerca de 50.000 insti-
tutos y otros tipos de instituciones que ofrecen títulos. 
En el último recuento, más de 36 millones de estu-
diantes se matricularon en estas instituciones y su nú-
mero seguirá aumentando en los próximos años. Sin 
embargo, los estudiantes extranjeros representan sólo 
una pequeña cantidad del total. En 2010–2011, había 
27.531 estudiantes extranjeros en India. Las cifras au-
mentaron a 46.144 entre 2017 y 2018, un aumento de 
67%. Si bien este aumento puede parecer significativo, 
no lo es. Incluso hay muchos más estudiantes indios 
en Estados Unidos: más de 200.000 indios en el perio-
do 2017-2018. Decenas de miles de estudiantes indios 
estudian en países occidentales, incluso en países de 
habla no inglesa. Los países no occidentales también se 
han convertido en destinos populares. Más de 18.000 
indios estudian en China, más que en el Reino Unido, 
y se espera que la cifra siga aumentando. Finalmente, 
a pesar de que el número de estudiantes extranjeros en 
la educación superior india ha aumentado con el tiem-
po, todavía representa menos de 0,2% de la población 
estudiantil total.

El número de profesores extranjeros en las uni-
versidades indias también es menor. Por ejemplo, solo 
40 profesores extranjeros enseñan en los 23 IIT. Esto es 
menos del 1% de todos los miembros del profesorado. 
Algunas universidades privadas han tenido más suerte 

en el reclutamiento de estos profesores, pero, en gene-
ral, hay muy pocos profesores extranjeros que trabajan 
en instituciones indias de educación superior.

nuEvAs InICIATIvAs pARA ATRAER EsTuDIAnTEs 
ExTRAnjERos
El gobierno de la India ha reconocido tardíamente 
que las universidades de mayor nivel mundial aportan 
prestigio y son una fuente de poder blando. Para ello, 
presentó una nueva iniciativa en 2016 para promover 
sus mejores universidades al mundo. La iniciativa de-
nominada Instituciones de Prestigio (IdP), algo similar 
a los Proyectos 211 y 985 de China a fines de la década 
de 1990, tenía como objetivo identificar 20 universi-
dades ilustres, 10 en el sector público y otras 10 en el 
privado. Estas instituciones ilustres deben tener una 
autonomía casi completa del gobierno que, muchos 
creen, es responsable del estado actual de la educación 
superior. Entre otros aspectos, a estas universidades 
se les permite contratar un mayor número de profe-
sores extranjeros, hasta 25% del total. La expectativa 
es que las universidades ilustres mejoraren su ranking 
mundial con el tiempo y atraigan a un mayor número 
de estudiantes extranjeros. Sin embargo, la iniciativa 
avanza lentamente con solo seis instituciones seleccio-
nadas hasta el momento.

El gobierno de la India ha reconocido 
tardíamente que las universidades de 
mayor nivel mundial aportan prestigio 

y son una fuente de poder blando.

Otra iniciativa adoptada por el gobierno a me-
diados de 2018 fue el portal “Estudiar en India”, cuyo 
objetivo es que los estudiantes extranjeros seleccio-
nen las universidades indias adecuadas donde estu-
diar. Según Prakash Javadekar, el ministro de Desa-
rrollo de Recursos Humanos a cargo de la educación, 
“India puede convertirse en un centro de educación 
asequible para estudiantes extranjeros”. La meta del 
gobierno es aumentar la cifra de estudiantes extran-
jeros a 200.000 en cinco años. Para apoyar este ob-
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jetivo, los funcionarios anunciaron que 55% de los 
15.000 puestos en total que se ofrecen en todas las 
instituciones serían respaldados por exenciones de 
aranceles basadas en el mérito a tasas diferenciales 
para estudiantes de Asia y África.

Además de la iniciativa “Estudiar en India”, el 
Consejo de los IIT, organismo más importante para to-
dos los IIT, decidió que cada uno tendría la libertad de 
establecer aranceles de forma independiente para los 
estudiantes extranjeros. La idea era que cada IIT podía 
cobrar aranceles competitivos para atraer a estudian-
tes de países de bajos ingresos de la región y de otras 
latitudes. Los IIT de Delhi han sido pioneros al redu-
cir sustancialmente los aranceles para los estudiantes 
extranjeros, en especial en los estudios de postgrado.

InICIATIvAs pARA ATRAER pRofEsoREs ExTRAnjERos
En noviembre de 2018, en un esfuerzo por atraer a un 
mayor número de profesores extranjeros, el gobierno 
de la India eliminó todos los requisitos de autorización 
y seguridad para estos profesionales. Lo anterior per-
mitió abordar el lento ritmo de la burocracia india; de 
hecho, tanto las instituciones interesadas como el pro-
fesorado extranjero han tendido a perder interés cuan-
do el proceso de aprobación abarcaba muchos meses. 
Las universidades ahora pueden contratar extranjeros 
directamente, sin autorización del Ministerio de Asun-
tos Internos ni el de Asuntos Externos.   La autoriza-
ción obligatoria ahora se limita a los extranjeros de 
países de “categoría de referencia previa”, como Afga-
nistán y Pakistán. El gobierno también ha permitido 
que los indios con pasaportes extranjeros que también 
están registrados como Ciudadanos Extranjeros de la 
India (similar a un segundo pasaporte) sean designa-
dos como miembros titulares del profesorado sin auto-
rización de los ministerios.

Por su propia iniciativa, los IIT han acordado 
buscar de manera colectiva y proactiva los profesores 
extranjeros. El Consejo decidió que cada uno de los 
IIT más antiguos y establecidos sería responsable de 
contratar profesores extranjeros de una o más áreas 
geográficas, tanto para sus instituciones como para 
otros IIT. Por ejemplo, Estados Unidos fue dividida en 
tres regiones y se asignaron los IIT de Bombay (costa 
oeste), de Delhi (sur de EE. UU.) y de Chennai (cos-
ta este). La estrategia parece complicada, pero indica 

que los IIT pueden tomarse en serio la posibilidad de 
contratar proactivamente a un mayor número de pro-
fesores extranjeros.

oBsERvACIonEs fInALEs
Es poco probable que estas nuevas iniciativas del go-
bierno de la India y las instituciones públicas selec-
cionadas (los IIT) tengan éxito inmediatamente. In-
cluso con incentivos para los estudiantes extranjeros, 
un portal “Estudiar en India” no será suficiente para 
atraer a una mayor cantidad al país. Las universidades 
indias necesitan ser promocionadas de mejor manera 
en el extranjero. Actualmente, algunas universidades 
privadas buscan activamente atraer estudiantes de 
países africanos y de otros lugares, pero aún no existe 
una mejor estrategia para promover “Estudiar en In-
dia”. Además, las condiciones generales de vida para 
los extranjeros pueden ser difíciles incluso en ciudades 
más grandes, debido a los pobres establecimientos re-
sidenciales en las universidades, el racismo y la delin-
cuencia.

Con respecto al profesorado extranjero, los 
IIT lucharán para ofrecer sueldos competitivos a es-
tos profesores. Además, muchos IIT están ubicados 
en lugares remotos y no ofrecen las comodidades de 
las ciudades más grandes. Es poco probable que sean 
atractivos para los extranjeros. Los IIT en grandes 
ciudades cosmopolitas como Bombay y Nueva Delhi 
enfrentan diferentes tipos de problemas. Por ejemplo, 
el aire tóxico de Nueva Delhi aparece en los titulares 
del mundo y es un gran obstáculo para los extranjeros. 
Finalmente, la naturaleza de la política actual del país 
también puede disuadir a los estudiantes y profesores 
de venir a la India.
DOI: http://dx.doi.org/10.6017/ihe.2019.97.10942
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El pensamiento crítico 
y la ideología en la 
educación superior china

Por su parte, el estado espera que la FDU (y 
todas las universidades chinas) sea reconocida mun-
dialmente y que al mismo tiempo sea políticamente 
confiable y atienda las necesidades de desarrollo de 
China, como una entidad supervisada por el estado. 
Las expectativas estatales de los objetivos educativos 
de los estudiantes se reflejan en el eslogan de la déca-
da de 1950: “Rojos y expertos”. En otras palabras, se 
espera que los estudiantes sean expertos en su campo 
y que sean los sucesores y los constructores del socia-
lismo chino.

En respuesta a estas expectativas del estado, la 
FDU se enfoca en capacitar a los profesores para que 
no presenten contenido políticamente incorrecto en 
sus clases, con el fin de evitar que entren en conflicto 
con el Departamento de Seguridad Nacional (que su-
pervisa el contenido de las materias a través de la ob-
servación externa indirecta) y los propios departamen-
tos de seguridad y publicidad de la universidad (que 
supervisan de forma interna directa). Sin embargo, los 
recientes discursos de los presidentes de la FDU (sobre 
la responsabilidad de la universidad de buscar la ver-
dad, seguir siendo académicamente independientes y 
mantener la libertad de pensamiento de su personal) 
revelan que la universidad espera disfrutar de cierto 
grado de autonomía académica. Esto parece contrade-
cir los esfuerzos del estado para ejercer el control polí-
tico, sobre todo porque la FDU no ha despedido ni ha 
castigado con seriedad al personal académico que ha 
hablado temas políticamente delicados en sus clases.

Se incentiva el pensamiento crítico, 
incluso en cursos de educación política 

(CEP).

Los estudiantes de la FDU señalan tener senti-
mientos encontrados. Para algunos, la educación po-
lítica es una parte necesaria de la educación universi-
taria; otros la ven como un obstáculo para la libertad 
académica. En general, los estudiantes esperan que sus 
profesores fomenten el pensamiento crítico en clase.

Du xIAoxIn
Du Xiaoxin es investigador docente con grado postdoctoral en el Ins-
tituto Nacional de Investigación de Políticas Educativas, Universidad 
Normal del Este de China, Shanghái, China. Correo electrónico: xxdu@
connect.hku.hk

Algunos piensan que las universidades en China 
carecen de libertad académica, ya que están con-

troladas políticamente por el estado monopartidista de 
diferentes maneras. Por ejemplo, el 10 por ciento del 
número total de créditos obtenidos por un estudiante 
debe provenir de cursos de educación política, el per-
sonal académico debe tener cuidado con lo que dice y 
es tabú discutir ciertos acontecimientos históricos en 
clase. Sin embargo, estos y otros mecanismos de so-
cialización política no empañan todos los esfuerzos de 
lograr una libertad académica. En un intento por me-
jorar la reputación mundial de la educación superior 
china, el Estado incentiva a las universidades para que 
sean innovadoras y promuevan el pensamiento crítico, 
como se espera de las universidades de clase mundial. 
Sin embargo, esto puede contrarrestar en gran medi-
da la efectividad del adoctrinamiento político que el 
Partido Comunista de China (PCCh) desea aplicar en 
todo el sistema de educación superior chino. La Uni-
versidad Fudan (FDU, por sus siglas en inglés) en Sha-
nghái es una universidad líder con una larga trayec-
toria en la búsqueda de la excelencia académica y de 
la autonomía universitaria. Como tal, es un caso ideal 
para examinar las tensiones entre las funciones polí-
ticas y académicas de las universidades. Este artículo 
está basado en el trabajo en terreno realizado en 2014 
por el autor, quien utiliza métodos mixtos de recopi-
lación de datos e incluye una revisión de documentos, 
cuestionarios, observaciones y entrevistas.

DIfEREnTEs ExpECTATIvAs
La tensión está arraigada en las diferentes expectativas 
puestas en el personal académico de la FDU por el esta-
do, la administración de la universidad y los estudiantes.
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Los DoCEnTEs Como ImpLEmEnTADoREs DE LA so-
CIALIzACIón poLíTICA.
Los profesores de la FDU practican la autocensura 
al reconocer y adherirse al pensamiento político del 
PCCh y de esta manera desempeñar el rol de imple-
mentadores de la socialización política. Con su expe-
riencia docente en la universidad, saben qué temas 
políticamente sensibles y acontecimientos históricos 
pueden o no debatir en clase: tal como dicta el proto-
colo que usan cuando se autocensuran.

El núcleo de la dimensión política es el recono-
cimiento de la dirigencia del PCCh en China; no im-
porta qué tema debatan los docentes, es posible que no 
cuestionen la legitimidad del PCCh. El resto del pen-
samiento político prohíbe, o al menos restringe drás-
ticamente, el debate de acontecimientos e incidentes 
históricos específicos que podrían exponer al PCCh 
de manera negativa, como el incidente de Tiananmén 
en 1989. Al tener en cuenta estas reglas, los profesores 
han ideado estrategias de autocensura que les permi-
ten ejercer su autonomía académica sin violar técnica-
mente la ortodoxia política del PCCh.

La primera estrategia de este tipo consiste en 
reemplazar palabras políticamente sensibles con me-
táforas (por ejemplo, decir “incidente” en lugar de 
“rebelión”) o usar acontecimientos de otras partes del 
mundo como alegorías sutiles para temas políticos 
en China. La segunda estrategia de los docentes es 
evitar la editorialización de la política china en clase; 
por ejemplo, pueden describir el sistema político de 
China, pero no adoptarán abiertamente una posición 
política. La tercera estrategia involucra a los profe-
sores que comprometen sus puntos de vista políticos 
personales en su investigación para evitar ofender al 
estado monopartidista y lograr que se publiquen; por 
ejemplo, establecer sus críticas en el contexto de pe-
ríodos históricos determinados, para evitar ofender 
al régimen actual.

Los pRofEsoREs LuCHAn poR LA LIBERTAD ACADémICA
A pesar de que están conscientes de la dimensión po-
lítica, los docentes de la FDU por lo general se sienten 
libres de apoyar la libertad académica al incentivar el 
pensamiento crítico entre sus estudiantes. Por ejemplo, 
el profesorado a menudo debate los valores occidenta-
les en clase, como las ventajas de los sistemas políticos 

occidentales y los valores sociales, aunque el Ministe-
rio de Educación de China no lo apruebe. Además, los 
docentes de la FDU a veces presentan contenidos que 
cuestionan la legitimidad del PCCh y utilizan diver-
sas técnicas para evitar conflictos con el pensamiento 
político, por ejemplo, con metáforas irónicas o des-
acuerdos con las políticas o las ideologías del partido a 
través de expresiones faciales. También ejercen su jui-
cio académico cuando seleccionan materiales para sus 
clases, como rechazar libros aprobados oficialmente.

Se incentiva el pensamiento crítico, incluso en 
cursos de educación política (CEP). Algunos profe-
sores de los CEP incluso consideran la práctica como 
una forma de lavado de cerebro inverso, ya que ayuda 
a los estudiantes a que comprendan la importancia de 
las opiniones equilibradas y les permite contribuir con 
ideas divergentes. Algunos incentivan a los estudiantes 
a buscar fuentes de información diferentes y no ofi-
ciales para poder debatir temas académicos con una 
mente más abierta. Los docentes también promueven 
la conversación y el debate en clase para estimular el 
pensamiento crítico.

EL fEnómEno DE LA DIvIsIón DE RoLEs
Este fenómeno surge por la competencia entre las ex-
pectativas del estado, la universidad y los estudian-
tes, y como una estrategia para mantener la libertad 
académica dentro de las restricciones políticas del 
sistema de educación superior chino. En sus interac-
ciones, los profesores asumen diferentes roles con 
diferentes responsabilidades, adoptan distintas estra-
tegias y exhiben comportamientos diferentes, incluso 
contrastantes, en distintas ocasiones. A veces, obser-
van obedientemente la dimensión política y trabajan 
dentro de los límites establecidos por el estado, parti-
cularmente aquellos relacionados con los temas polí-
ticos. Otras veces, desafían dichas normas al tratar de 
ampliar el enfoque de su libertad académica en áreas 
políticamente sensibles. Lo que se traduce en un mo-
delo único de educación superior.

Basados   en esta comprensión de la educación 
superior china, los resultados muestran que el límite 
del control político puede ser manejado por los do-
centes a través de una estrategia de división de roles, 
la cual es una forma de resolver la tensión entre el 
control político y la libertad académica, como asi-
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mismo incluir otras perspectivas en los programas de 
educación superior.
DOI: http://dx.doi.org/10.6017/ihe.2019.97.10943

Productividad de la 
investigación en los 
jóvenes talentos chinos
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La adopción de programas de selección de talentos 
se ha convertido en una estrategia adoptada por 

varios países que buscan atraer investigadores extran-
jeros. Los países que no logran atraer talento extranje-
ro y/o mantienen el talento local enfrentan el riesgo de 
que se produzca una migración de profesionales. Los 
programas de selección de talentos bien diseñados, 
que ofrecen condiciones de trabajo y sueldos atracti-
vos, ayudan a revertir dicha migración.

Hasta el cambio de milenio, China era un país 
que tenía como desafío la migración de profesionales. 
Para lidiar con el problema, el gobierno chino pro-
mulgó varias políticas para atraer talento chino y ex-
tranjero al país. El programa “Mil talentos” (Y1000T), 
establecido en 2011, es posiblemente el más influyente 
de estos programas, al reclutar investigadores princi-
piantes y con experiencia del extranjero. El programa 
Y1000T ofrece términos de empleo atractivos en un 
esfuerzo por contratar jóvenes talentos (menos de 40 
años y con un título de doctorado) de países extran-
jeros que tienen el potencial de convertirse en figu-
ras destacadas. Desde 2011 hasta 2018, alrededor de 
4.000 investigadores han sido apoyados por el progra-
ma Y1000T en China. La mayoría son profesionales 

chinos que retornan al país. Se cree que el talento que 
vuelve puede mejorar la calidad y la competitividad de 
la educación superior china, pero el rendimiento de la 
investigación de estos profesionales no se compara con 
el de los académicos chinos que están en otros países 
que realizan investigación intensiva, como en los Esta-
dos Unidos. Es interesante verificar si China realmente 
ofrece mejores condiciones de investigación en com-
paración con otros países.

Hemos comparado los seleccionados de 
Y1000T en los años 2011 y 2012 (el “grupo de trata-
miento”) con los investigadores chinos que trabajan 
en universidades estadounidenses de investigación 
intensiva (grupo de referencia cuyos datos se extra-
jeron manualmente de sitios web institucionales para 
este estudio). La comparación intenta mostrar si los 
Y1000T son capaces de publicar a un ritmo similar y 
con la misma calidad que sus homólogos que están 
en EE. UU. El grupo de tratamiento está formado por 
183 individuos, mientras que el grupo de referencia 
por 363 investigadores. Mientras que los Y1000T 
trabajan en universidades o en institutos de investi-
gación chinos, todos los investigadores del grupo de 
referencia trabajan en universidades de investigación 
intensiva. Ambos grupos son homogéneos en térmi-
nos de edad y disciplina (ciencias biológicas, ingenie-
ría y ciencia de los materiales, química, matemáticas 
y ciencias físicas, ciencias de la información, ciencias 
medioambientales y de la tierra, medicina, salud pú-
blica y medicina preventiva). El grupo de investiga-
dores chinos que están en EE. UU. se ha dividido en 
dos cohortes para compararlo con los del programa 
Y1000T que volvieron al país.

Si bien el desempeño es similar 
en términos de cantidad bruta de 

publicaciones, los Y1000T están en 
una ligera desventaja en términos de 

calidad de las publicaciones (factor de 
impacto de la revista).
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DEsEmpEño sImILAR En TéRmInos DE TAsA DE puBLICACIón
Todos los investigadores seleccionados obtuvieron su 
doctorado alrededor del año 2006. En los siguientes 
cinco años, ambos grupos lograron un progreso con-
siderable en cuanto al número de publicaciones. En 
2013, el número promedio de publicaciones entre los 
Y1000T fue de 27,1, en comparación con 25,7 entre 
el grupo de referencia. Después de volver a China y 
hasta el año 2018, este número aumentó a 39,0 para los 
Y1000T, mientras que para los investigadores del gru-
po de referencia fue de 39,4. No es una gran diferencia, 
aunque el aumento en el número de publicaciones de 
los Y1000T es ligeramente más lento que el del grupo 
de referencia.

Con respecto a los tipos de publicaciones, des-
pués de la contratación, 84,8% de las publicaciones de 
los Y1000T fueron artículos de revistas (otros produc-
tos como registros, capítulos u otros), mientras que en 
sus contrapartes fue de 76,1%. No hay una preferencia 
clara para publicar en un modo de acceso abierto por 
cualquiera de los grupos. Las tasas de publicación de 
acceso abierto de ambos grupos aumentaron durante 
el lapso que fueron analizados, lo que representa un 
aumento de 3,7% a 6,9% entre los Y1000T y de 4,6% 
a 6,6% para los investigadores en los Estados Unidos.

un CIERTo RETRAso En LA CALIDAD DE puBLICACIón
Si bien el desempeño es similar en términos de can-
tidad bruta de publicaciones, los Y1000T está en una 
ligera desventaja en términos de calidad de las pu-
blicaciones (factor de impacto de la revista), aunque 
no existe una gran diferencia entre los dos grupos en 
cuanto al número de publicaciones en las revistas del 
primer cuartil. En cuanto al factor de impacto, los 
Y1000T tienden a publicar en revistas menos presti-
giosas. Tienen más éxito en conseguir que sus publi-
caciones sean citadas, independientemente de cuántas 
veces. Específicamente, 78,29% de sus publicaciones 
fueron citadas después de volver a China. En el mismo 
período, las publicaciones citadas de sus contrapartes 
obtuvieron un 73,8%.

Las estadísticas descriptivas también ilustran 
que, después de ser contratados de nuevo en China, 
el promedio de citas por publicación de los Y1000T 
(12,225) es inferior al del grupo de referencia (15,931). 
Con respecto al reconocimiento por las publicaciones, 

medido por la cantidad de citas, los Y1000T parecen 
ir a la zaga de sus contrapartes. Además, aunque los 
Y1000T están muy enfocados en publicar con socios 
extranjeros, hay una clara disminución en la tasa de 
colaboración internacional después de volver a China. 
Antes de regresar a China, 56% de las publicaciones de 
los Y1000T tuvo colaboraciones internacionales. Este 
porcentaje se redujo a 44,8% después de la contrata-
ción bajo el programa Y1000T. Mientras que el grupo 
de referencia logró mantener un nivel bastante alto de 
colaboración internacional (66,2% antes de los años 
2011 y 2012; 65,6% después).

ConCLusIón
En resumen, el programa Y1000T ha sido bastante 
exitoso en términos de atraer a algunos de los mejo-
res talentos chinos que estaban en el extranjero, como 
lo demuestra la prestigiosa lista de instituciones de las 
cuales obtuvieron su doctorado. Después de su regre-
so, la mayoría de los Y1000T trabajaron en universi-
dades de élite o institutos de investigación chinos, con 
fondos de investigación bastante abundantes y condi-
ciones de trabajo privilegiadas; en algunos casos, me-
jores que las del grupo de referencia en términos de 
apoyo financiero y de material.

Sin embargo, las condiciones establecidas por 
las instituciones chinas deben ser analizadas, sobre 
todo la evaluación diseñada para los beneficiarios del 
programa Y1000T. Según el programa, la tarea princi-
pal de los Y1000T es publicar artículos de alta calidad 
en revistas internacionales de prestigio anualmente. 
Si bien los Y1000T han tenido éxito en mantener una 
tasa de publicación similar al del grupo de referencia, 
la calidad de sus publicaciones puede haber sido afec-
tada debido a la intensa presión por publicar.

Esto saca a la luz el sistema de evaluación gene-
ral del desempeño de la investigación china. En el país, 
la necesidad de ponerse al día es generalizada e influye 
en las estrategias nacionales e institucionales del país 
para mejorar la capacidad de investigación. Tanto los 
gobiernos como las instituciones enfatizan los resul-
tados a corto plazo, especialmente el número de pu-
blicaciones de investigación y los factores de impacto 
de las revistas. Sin embargo, si bien se presta mucha 
atención al número de publicaciones y publicar en re-
vistas del primer cuartil, la calidad de cada publicación 
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termina siendo una preocupación menor. Si bien la 
concentración en los ingresos a corto plazo contribu-
ye en gran medida al aumento de los resultados de la 
investigación, puede obstaculizar el desarrollo de una 
cultura académica más sustentable que enfatice la ca-
lidad. También puede obstaculizar el desarrollo de los 
campos académicos donde la publicación intensiva es 
menos probable. Podría decirse que el siguiente paso 
para China no es lidiar con la escasez financiera o de 
talento, sino que superar su necesidad de ponerse al 
día y buscar resultados a corto plazo.
DOI: http://dx.doi.org/10.6017/ihe.2019.97.10944

Estudiantes extranjeros en 
China: realidades, vías y 
desafíos
zHou YAnG Y HAns DE WIT
Zhou Yang es estudiante de doctorado en la Facultad de Administra-
ción Pública de la Universidad Agrícola de Nanjing, China, y académico 
invitado en el Centro para la Educación Superior Internacional de Bos-
ton College, EE. UU. Correo electrónico: 361698058@qq.com. Hans de 
Wit es profesor y director del CESI (Centro para la Educación Superior 
Internacional) Correo electrónico: dewitj@bc.edu.

La internacionalización de la educación superior es 
una tendencia común en el desarrollo de la educa-

ción superior, con la movilidad estudiantil internacio-
nal como indicador importante. En 2018, el Instituto 
de Educación Internacional publicó un informe que 
mostraba que, en 2017, ocurrieron grandes cambios 
en los ochos primeros puestos en el ranking de los 
mejores países de destino, en comparación con 2001: 
Estados Unidos aún ocupaba el puesto número 1, pero 
Bélgica, Japón y España desaparecieron de la lista. Ale-
mania había bajado, mientras que el Reino Unido y 
Francia seguían en los mismos puestos. China y Ca-
nadá ocuparon los puestos 3 y 6, respectivamente, y 
Australia subió del quinto al cuarto lugar. El informe 
reveló que desde 2001, China ha mejorado en gran 

medida su desempeño para atraer estudiantes extran-
jeros. En este artículo, se detalla este último resultado 
y está basado en un informe del Ministerio de Educa-
ción de China.

REALIDADEs
De acuerdo con un informe estadístico sobre estudian-
tes extranjeros en China entre los años 2000 y 2015 
publicado por el Ministerio de Educación, estas cifras 
aumentaron de 52.150 en 2000 a 397.635 en 2015. Asia 
fue el continente con mayor aumento: 60,40% de los 
estudiantes extranjeros procedía de países asiáticos en 
2015. El segundo continente de destino fue Europa, 
con 16,79% de todos los estudiantes extranjeros pro-
venientes de aquella región. A su vez, los estudiantes 
africanos representaron un 12,52% del número total. 
El porcentaje de estudiantes de América fue 8,79% y el 
de Oceanía un 1,51%.

En cuanto a los países de origen, Corea ha esta-
do enviando a la mayoría de sus estudiantes a China 
desde 2000, y desde 2008 Estados Unidos ha sido el 
segundo país en la lista. En 2015, Corea envió 66.672 
estudiantes a China (16,77%) y a los Estados Unidos 
21.975 estudiantes (5,53%). En los últimos años, el nú-
mero de estudiantes extranjeros de la India, Indone-
sia, Kazajistán, Pakistán, Tailandia, Vietnam y de otros 
países asiáticos ha aumentado considerablemente.

En términos de nivel académico, mientras que el 
porcentaje de estudiantes no titulados ha disminuido 
desde el año 2000, este grupo sigue siendo mayoría. 
En 2015, el porcentaje de estudiantes no titulados fue 
de 53,53%. El porcentaje de estudiantes de pregrado 
aumentó a 32,17% en 2015, mientras que el porcentaje 
de estudiantes titulados fue de 13,47%.

La cantidad de estudiantes que recibieron una 
beca del gobierno chino disminuyó ligeramente desde 
el año 2000 al 2015. En 2000, 10,28% recibió una beca, 
mientras que en 2015 la cifra fue de 10,21%.

Los cinco principales campos de estudio de los 
estudiantes extranjeros fueron literatura, medicina 
china, ingeniería, medicina occidental y economía. El 
porcentaje de estudiantes que tomaron literatura dis-
minuyó en los últimos 15 años, pero un 53,60% aún 
estudia dicha materia. Mientras tanto, el porcentaje de 
estudiantes que estudian medicina china disminuyó de 
7,09% en 2000 a 3,09% en 2015. Aumentó el porcen-
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taje de estudiantes que tomaron ingeniería, medicina 
occidental y economía, con medicina occidental como 
la carrera más atractiva con 8,75%. El porcentaje de 
estudiantes que toman ingeniería y economía alcanzó 
un 6,56% y un 4,70%, respectivamente.

víAs
Hay varios programas chinos de becas disponibles para es-
tudiantes extranjeros, como el programa de becas del Insti-
tuto Confucio y las becas de los gobiernos locales. La beca 
del gobierno chino es el programa más importante, ya que 
cubre en particular los gastos de estadía y el seguro médico. 
Cabe destacar que el programa de becas del Instituto Con-
fucio se ha vuelto cada vez más importante en los últimos 
años. En 2016, hubo hasta 8.840 estudiantes becados por 
el Instituto Confucio en China. Además, algunas provin-
cias de China otorgaron becas de los gobiernos locales. Por 
ejemplo, la provincia de Jiangsu estableció la Beca Guber-
namental de Jasmine Jiangsu, mientras que el gobierno de 
Pekín presentó la Beca Gubernamental de Pekín para Es-
tudiantes Extranjeros (BGP) para apoyar a estos alumnos 
que estudian en Pekín. El Instituto Confucio es una nueva 
forma de cooperación educativa entre China y los países 
extranjeros. Por ejemplo, el “Programa Confucio de Estu-
dios sobre China” es un programa de estudio para alumnos 
extranjeros que estudian en China. En 2016, el programa 
recibió 72 estudiantes de 26 países para estudiar programas 
de doctorado en investigación conjunta o para obtener títu-
los de doctorado.

El aumento en la cifra de estudiantes 
extranjeros es el resultado de la 

cooperación económica y educativa 
entre China y otros países.

Las universidades chinas ofrecen varios cursos 
de inglés. Según el Ministerio de Educación de China, 
en 2009, 34 universidades chinas ofrecieron progra-
mas de postgrado de inglés en carreras de comercio y 
administración, ingeniería, ciencias sociales, humani-
dades y en otros campos. El sitio web del Consejo de 
Becas de China señala que más de 100 universidades 
ofrecieron cursos de inglés en 2018.

Dar permisos de trabajo es una estrategia im-

portante para los países que desean atraer a más es-
tudiantes extranjeros. Estos estudiantes pueden traba-
jar en China al recibir un permiso. Shanghái, Pekín y 
Cantón han publicado información sobre cómo soli-
citar permisos de trabajo. Recientemente, el gobierno 
chino decidió establecer una “Nueva Oficina de Inmi-
gración” para enfocarse en la inmigración de estudian-
tes extranjeros.

El aumento en la cifra de estudiantes extran-
jeros es el resultado de la cooperación económica y 
educativa entre China y otros países. China introdujo 
la “Iniciativa de un cinturón y un camino” en 2013 
para estimular la cooperación económica y educativa 
con los países asiáticos y africanos, al igual que con 
algunos países europeos. De acuerdo con los datos 
sobre estudiantes extranjeros que estudiaron en Chi-
na en 2017 y que fueron publicados por el Ministerio 
de Educación, más del 60% provienen de las regiones 
de la “Iniciativa de un cinturón y un camino”. Chi-
na dependerá mucho de estos países en los próximos 
años para tener futuros estudiantes.

DEsAfíos
Como se mencionó anteriormente, China ha tomado 
varias medidas para atraer a más estudiantes extran-
jeros, pero enfrenta varios desafíos, sobre todo el nú-
mero limitado de estos estudiantes que tienen becas. 
El Ministerio de Educación del país ha publicado una 
lista de universidades que pueden brindar becas a es-
tudiantes extranjeros, pero dicha lista es muy limitada. 
Esto debilita la competitividad de China en el mercado 
educativo internacional.

El idioma chino es difícil de aprender para los 
estudiantes extranjeros. En los últimos años, las uni-
versidades chinas han establecido cursos de inglés 
para estudiantes extranjeros, pero el rendimiento es 
bajo. La mayoría de los profesores todavía imparten 
sus clases en chino. Aunque las universidades chinas 
ofrecen cursos de chino para estudiantes extranjeros, 
su dominio sigue siendo limitado.

Las oportunidades para inmigrar y conseguir un 
trabajo también son limitadas. La mayoría de los estu-
diantes extranjeros están ansiosos por emigrar o tra-
bajar en su país anfitrión, especialmente los de países 
en vías de desarrollo. Aunque el gobierno chino mo-
dificó los requisitos para permitir que los estudiantes 
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extranjeros trabajen después de titularse, hasta la fecha 
solo tres ciudades han publicado detalles sobre cómo 
solicitar un permiso de trabajo. Si el gobierno quiere 
fomentar el interés de estudiar en China, debe centrar-
se en abordar estos tres problemas.
DOI: http://dx.doi.org/10.6017/ihe.2019.97.10945
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Intentar resumir los desafíos que enfrenta la educa-
ción superior en Laos y Camboya es hablar de va-

rios obstáculos. Uno es el riesgo de abordar el tema de 
manera superficial. Otro es el riesgo de no reconocer 
suficientemente el carácter distintivo de la cultura, la 
historia y las coyunturas políticas de cada país. Dejan-
do de lado estos temas, este artículo busca identificar 
tres grandes desafíos compartidos por los dos países 
con respecto a sus sistemas de educación superior.

LA moDIfICACIón
Laos y Camboya están experimentando un crecimien-
to económico rápido y continuo, basado principalmen-
te en la explotación de sus recursos naturales, el desa-
rrollo de industrias manufactureras y el surgimiento de 
nuevos sectores de servicios. Sin embargo, ambos paí-
ses continúan siendo pobres según los estándares inter-
nacionales. Cada uno tiene altos niveles de desigualdad 
de ingresos y la pobreza es extensa en las áreas rurales. 
La corrupción es ubicua en ambos países, incluso den-
tro de sus sectores de educación superior.

Las mejoras significativas en las tasas de perma-
nencia escolar en los últimos 15 años han contribuido 

con un aumento en la demanda de educación supe-
rior. En ambos países, el sector público de educación 
superior no ha podido lidiar con el aumento de la de-
manda. Debido a esto, se ha permitido que los sectores 
privados de educación superior se expandan rápida-
mente y sin demasiado control. En Camboya, donde 
esta política se ha aplicado con mayor vigor, el sector 
privado de educación superior es ahora mayor que el 
del sector público.

En 2015, el año más reciente que se tienen da-
tos confiables, Laos, con una población de más de seis 
millones, tenía cinco universidades públicas, ocho ins-
titutos públicos y 43 institutos privados. También te-
nía más de 90.000 estudiantes de educación superior, 
aproximadamente un tercio de los cuales asistían a ins-
tituciones del sector privado, aunque en su mayoría a 
tiempo parcial.

Camboya, con una población de más de 15 mi-
llones, tenía 109 universidades e institutos, con 66 uni-
versidades e institutos del sector privado. Tenía alre-
dedor de 260.000 estudiantes de educación superior, 
más de la mitad de los cuales asistían a instituciones 
del sector privado.

AuTonomíA InsTITuCIonAL
El primer desafío para la educación superior en am-
bos países es la necesidad de contar con una mayor 
autonomía institucional. En cada entorno, las univer-
sidades públicas tienen las estructuras de comité de 
administración necesarias para el ejercicio de la au-
tonomía institucional, pero sus consejos directivos y 
comités académicos tienen poca o ninguna autoridad 
para tomar decisiones. En Laos, incluso los cambios 
modestos en los programas de capacitación deben ser 
aprobados por el Ministerio de Educación y Depor-
tes; en Camboya, la situación es similar, excepto que 
las universidades públicas son administradas por 15 
ministerios diferentes, además de ser coordinadas por 
el Ministerio de Educación, Juventud y Deportes. A 
nueve instituciones públicas de educación superior en 
Camboya se les ha otorgado una autonomía financie-
ra limitada en virtud de ser designadas “instituciones 
de administración pública”, pero este desarrollo no ha 
sido lo mismo en Laos.

Las consecuencias de la falta de autonomía ins-
titucional para las instituciones públicas de educación 
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superior son evidentes en ambos países. Los adminis-
tradores académicos se sienten agobiados por la carga 
de la burocracia estatal. También existe una cultura de 
evitar riesgos en la toma de decisiones.

En contraste, las instituciones de educación su-
perior del sector privado en ambos países funcionan 
más o menos independientemente de los controles 
estatales. Estas instituciones son en su mayoría con 
fines de lucro y son propiedad de individuos o fami-
lias adineradas. Sus estructuras de administración son 
corporativas, pero son sus dueños quienes tienden a 
determinar sus prioridades estratégicas.

RECuRsos
El segundo desafío para la educación superior en am-
bos países es la necesidad de contar con más recursos. 
Debido a que Laos y Camboya son países de bajos in-
gresos, los presupuestos para la educación superior 
pública están inevitablemente restringidos. Sin embar-
go, las restricciones presupuestarias son tan duras que 
las mejoras en la calidad de las aulas, las bibliotecas, 
las redes de tecnología de la información y los labo-
ratorios de investigación en las instituciones públicas 
de educación superior ocurren más por excepción que 
por norma. Ambos países deben gastar más en sus sis-
temas educativos, pero cada país tiene sus compromi-
sos para establecer sus sectores de educación infantil, 
primaria y secundaria. Se cree que es difícil aumen-
tar el flujo de recursos en las instituciones públicas de 
educación superior.

El tercer desafío para la educación 
superior en ambos países es la 

necesidad de contar con una mejor 
calidad.

Ambos países tienen una política de mantener 
un límite estricto en los aranceles de las instituciones 
públicas de educación superior. Esta política es defen-
dida para que la educación superior pública no sea 
inaccesible para los jóvenes con una formación acadé-
mica menor. Sin embargo, este argumento rara vez es 

respaldado con datos sobre el perfil socioeconómico 
de los estudiantes que asisten a instituciones de edu-
cación superior del sector público. Se cree que muchos 
de estos estudiantes provienen de familias acomoda-
das y que pueden pagar altos aranceles, pero ambos 
gobiernos nacionales rechazan este punto de vista.

Los aranceles cobrados por las instituciones del 
sector privado son muchas veces mayores que los que 
cobran las instituciones del sector público. Esta situa-
ción frustra a los académicos del sector público porque 
observan que los programas de capacitación imparti-
dos por el sector privado son a menudo los mismos 
que los que ofrece el sector público. Además, los aca-
démicos que imparten los programas en el sector pri-
vado son a menudo docentes del sector público que 
tienen un segundo empleo con el fin de aumentar sus 
ingresos. Los académicos del sector público también 
argumentan que no parece haber escasez en la deman-
da de los programas más caros ofrecidos por el sector 
privado, en cuyo caso los aranceles para los programas 
del sector público podrían aumentar sin causar un im-
pacto social adverso, especialmente si hay más becas 
para apoyar a los estudiantes con una menor forma-
ción académica.

CALIDAD
El tercer desafío para la educación superior en ambos 
países es la necesidad de contar con una mejor calidad. 
En cada caso, los antecedentes académicos son pobres 
según los estándares internacionales. Por ejemplo, en 
Laos, menos del 5 por ciento de todos los miembros 
del personal académico tienen un título de doctora-
do. Las capacidades docentes tampoco están bien 
desarrolladas y hay poco o ningún apoyo profesional 
para mejorarlas. En ambos países, se espera que los 
académicos de las universidades públicas participen 
en investigaciones. Sin embargo, la productividad de 
la investigación en estas instituciones sigue siendo in-
significante, ya que los académicos no tienen las ha-
bilidades ni los recursos para participar en grandes 
proyectos de investigación. Además, muchos de ellos 
prefieren complementar sus míseros sueldos aceptan-
do deberes adicionales.

Se han introducido políticas y procedimientos 
de control de calidad en el sistema en ambos países, 
pero su puesta en práctica es lenta y hasta la fecha no 
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hay muchas pruebas sobre su impacto. Sin embargo, 
los ministerios públicos reconocen abiertamente que 
tienen problemas con la calidad. Una preocupación 
cada vez mayor en ambos países es la diferencia per-
cibida entre las necesidades del mercado laboral y los 
tipos de programas de capacitación que ofrecen las 
instituciones de educación superior. También es preo-
cupante, aunque esporádicamente, los escándalos que 
involucran a proveedores privados de educación supe-
rior que se han vuelto muy codiciosos.

ConCLusIón
Los tres desafíos principales para la educación supe-
rior en Laos y Camboya mencionados en este artículo 
están relacionados, lo que significa que es muy pro-
bable que los tres sean abordados simultáneamente 
para lograr un progreso. En ambos países, el discurso 
oficial sobre la necesidad de realizar una reforma es la 
base para elaborar planes y directrices. Curiosamente, 
hay una falta de impulso de reforma en los sistemas de 
educación superior en ambos países. En ninguno de 
los dos países, aún no existe la fuerza de voluntad polí-
tica necesaria para realizar cambios para que la educa-
ción superior prospere en los próximos años.
DOI: http://dx.doi.org/10.6017/ihe.2019.96.1078
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La educación es percibida como una solución indis-
pensable para el desempleo. Cuando una nación 

se enfrenta a una crisis económica o desea mejorar su 
desempeño económico, uno de los primeros posibles 
pasos es aumentar la inversión en la educación, sobre 

todo en la educación superior y la I&D. A pesar de la 
creencia constante en el “evangelio de la educación”, las 
instituciones de educación superior (IES) de todo el 
mundo se enfrentan ahora a una fuerte presión para 
demostrar empíricamente su capacidad para garanti-
zar la empleabilidad de sus egresados. En el caso de 
Vietnam, la presión es jerárquica desde el gobierno 
vietnamita hasta las IES. Ahora deben mostrar esta-
dísticas de las tasas de empleabilidad para cumplir las 
misiones establecidas en la Estrategia de Desarrollo 
Educativo 2011-2020. El resultado ha sido hasta ahora 
ineficaz, ya que las IES están respondiendo a la presión 
del gobierno en lugar de mejorar proactivamente su 
reputación con estas estadísticas prometedoras.

DIspARIDAD DE CApACIDADEs En LA EConomíA vIETnAmITA
Desde su participación oficial en la Organización 
Mundial del Comercio a partir de enero de 2007, la 
economía vietnamita ha tenido reformas estructurales 
para adaptarse a la creciente integración y a las deman-
das del mercado mundial. La “modernización” y la 
“industrialización” se han convertido en lemas nacio-
nales y un mercado abierto con un sector privado en 
expansión ha reemplazado gradualmente el modelo de 
planificación centralizada. Como resultado, una gran 
parte de la fuerza laboral ha pasado del sector agrícola 
a los sectores altamente calificados y de manufactura-
ción. Además, el concepto de “economía basada en el 
conocimiento” fue incorporado al Plan Nacional de 
Desarrollo 2006-2010 y se ha convertido en una guía 
principal para las reformas educativas de Vietnam, ya 
que aumentó la demanda de títulos de educación su-
perior. La oferta de las personas que buscan empleo 
con títulos de educación superior superó rápidamente 
la demanda de los empleadores que querían tener una 
mano de obra altamente calificada, lo que cuestiona la 
relevancia de la educación superior. Un número cada 
vez mayor de titulados de educación superior no logra 
obtener trabajos acordes a sus diplomas académicos.
 
puBLICACIón oBLIGAToRIA DE LAs TAsAs DE EmpLEABILIDAD
En un intento por fomentar la competencia y la me-
jora de la calidad entre las IES, el Ministerio de Edu-
cación y Capacitación (MEC) hizo obligatorio que las 
IES publiquen las tasas de empleo de sus respectivos 
egresados desde los 12 meses posteriores a la titula-
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ción, a partir de enero de 2018. De acuerdo con la 
Circular 05/2017/TT–BGDDT, las universidades y los 
institutos que no publiquen la información requerida 
tendrán prohibido matricular nuevos estudiantes. Se 
espera que la publicación de las tasas de empleo ayude 
a los estudiantes y las familias a tomar decisiones edu-
cativas de manera informada.

La iniciativa para dar a conocer las tasas de em-
pleabilidad entre las IES no es única de Vietnam. Se 
han realizado intentos similares en muchos países, 
como en Australia, Singapur, Corea del Sur, el Reino 
Unido y los Estados Unidos, entre otros. Entre estos 
cinco ejemplos, Australia, Singapur, Corea del Sur y 
el Reino Unido recopilan información a través de una 
encuesta a escala nacional realizada por un tercero: 
una agencia supervisada por el estado. Sin embargo, el 
ranking de EE. UU. es administrado por US News, una 
editorial multiplataforma con reparto de utilidades y 
que confía en ciertas universidades para que infor-
men sus estadísticas. En la escala mundial, el ranking 
QS de empleabilidad para titulados es considerado el 
más elaborado para comparar las tasas de empleo de 
los egresados de 500 instituciones de educación supe-
rior diferentes de todo el mundo. Sin embargo, como 
se indica en la metodología, las estadísticas se basan 
en un mecanismo de autoevaluación. Times Higher 
Education también publica un Ranking Mundial de 
Empleabilidad, el cual evalúa a los egresados de 150 
universidades de 33 países diferentes.

EsTADísTICAs DE EmpLEABILIDAD poCo fIABLEs
En abril de 2018, 64 IES vietnamitas publicaron las 
tasas de empleabilidad de sus exalumnos. Según las 
estadísticas publicadas, las tasas de empleo de los ti-
tulados de universidades regionales como la Univer-
sidad Tay Bac, la Universidad Hong Duc y la Univer-
sidad Hai Phong son considerablemente más bajas 
(entre 30 y 70 por ciento) que las de las universidades 
ubicadas en las grandes ciudades y la capital (más del 
80 por ciento). Sin embargo, las IES que cumplieron 
representan menos del 20 por ciento del número to-
tal de instituciones de educación superior (306) en 
Vietnam. Además, las estadísticas publicadas han 
sido criticadas por ser poco fiables. De las 64 univer-
sidades, 34 informaron tasas de empleo superiores al 
90 por ciento, 10 informaron tasas entre el 70 y el 90 

por ciento, y el resto informaron tasas entre el 40 y el 
70 por ciento.

Se cree que las estadísticas de empleabilidad de 
los titulados son exageradas, ya que el informe de di-
ciembre de 2017 del Ministerio del Trabajo afirmaba 
que una quinta parte de la cifra total de desempleo 
(237.000 de 1,07 millones) tiene una licenciatura o un 
grado superior. La pregunta que surge es por qué hay 
237.000 desempleados, cuando las tasas de empleo pu-
blicadas por las 64 universidades son tan altas.

También existe cierta sospecha hacia la Univer-
sidad de Finanzas y Economía (HCMC) y la Universi-
dad de Bomberos y Prevención de Incendios, las que 
señalan que tienen tasas de empleo del 100 por ciento. 
Los críticos se preguntan si los tamaños de muestra 
utilizados en los autoinformes universitarios son lo 
suficientemente amplios y representativos. Por ejem-
plo, en un informe publicado en septiembre de 2017, 
la Universidad Ho Chi Minh concluyó que la tasa de 
empleo de sus titulados en el sector de tecnología en 
ingeniería eléctrica y electrónica era del 100 por cien-
to, basada en una sola respuesta. Tampoco está claro 
qué tipo de trabajos son considerados. En Vietnam, 
muchos titulados no trabajan en campos que coinci-
dan con su especialización; algunos egresan con títulos 
de enseñanza profesional, pero se convierten en traba-
jadores textiles después de terminar sus estudios.

 
soLuCIonEs posIBLEs
La preocupación por la falta de fiabilidad de las esta-
dísticas de empleabilidad es común en países que no 
cuentan con una agencia especializada y acreditada 
para realizar este tipo de encuestas. Cuando se trata 
de informes de IES, hay dudas si las cifras son verda-
deramente confiables Las encuestas de empleo rea-
lizadas por terceros bajo la supervisión de agencias 
estatales son consideradas más creíbles y objetivas. 
Varios artículos en los medios vietnamitas expresa-
ron dudas sobre la efectividad de la nueva política del 
país. Parece que el público espera que las regulacio-
nes estatales se apliquen de verdad. Para abordar las 
inquietudes sobre la confiabilidad de estas estadísti-
cas, se recomienda encarecidamente que el MEC rea-
lice la encuesta nacional de empleabilidad o establez-
ca una agencia confiable para supervisar el proceso, 
en lugar de dejarlo en manos de las universidades. 
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Además, para mejorar la credibilidad y la calidad de 
la información para beneficiar a los estudiantes, el 
MEC debe exigir a las universidades que informen 
los ingresos promedio de sus titulados.

Las IES vietnamitas aún no están 
acostumbradas a funcionar como 
entidades independientes en un 
mercado educativo competitivo.

Por el momento, la mayoría de las IES vietnamitas 
consideran la norma de publicar estadísticas de emplea-
bilidad más como una obligación que como una oportu-
nidad de oro para mejorar sus puestos en los rankings de 
calidad. En otras palabras, estas instituciones aún no están 
acostumbradas a funcionar como entidades independientes 
en un mercado educativo competitivo, donde los clientes 
(estudiantes y padres) revisen tales estadísticas para tomar 
decisiones. Por lo tanto, el plan del gobierno para reducir 
el desempleo por medio de la presión jerárquica no tendrá 
éxito mientras la publicación de la tasa de empleabilidad se 
considere como un deber y no una necesidad. Esto es el re-
sultado inevitable del statu quo en un sistema educativo de 
planificación central, como se señaló en un artículo recien-
te sobre la autonomía de las IES vietnamitas en la educación 
superior internacional. Pasará mucho tiempo antes de que 
los datos de empleabilidad se conviertan en una herramien-
ta eficaz para motivar a las IES vietnamitas para que mejo-
ren la calidad de la educación superior.
DOI: http://dx.doi.org/10.6017/ihe.2019.97.10948
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Debido a su posición geográfica única, Pana-
má siempre ha sido una importante confluen-

cia regional y global, con el canal de Panamá como 
prueba perceptible de esto. Construida hace más de 
un siglo, la vía navegable es fundamental para el co-
mercio mundial y la economía nacional. Las finanzas 
internacionales, el transporte y la logística, como asi-
mismo el turismo y otros servicios comprenden más 
de las tres cuartas partes del producto interno bruto 
(PIB) y, además de su dependencia geográfica, estos 
factores económicos tienen algo en común: requieren 
una fuerza laboral altamente educada. Irónicamen-
te, Panamá tiene uno de los sistemas educativos más 
débiles de la región. Peor aún, el país no se esfuerza 
por remediar esta situación y no sabe lo que el co-
nocimiento significa para el futuro de la nación. Este 
exceso de confianza puede deberse a su desempeño 
notable en la última década; el crecimiento económi-
co ha promediado más del 7% anual y los desarro-
llos de infraestructura en y alrededor de la ciudad de 
Panamá han sido impresionantes. Sin embargo, este 
éxito es probablemente insostenible.

 A Panamá le gusta compararse con Singapur. 
Ambos países tienen poblaciones pequeñas y varia-
das, recursos físicos limitados y un posicionamiento 
mundial privilegiado que permite nichos económicos 
valiosos basados en servicios internacionales. Pero 
Singapur se ha enfocado con éxito en la educación 
desde el principio, para el crecimiento económico y 
el desarrollo sustentable basado en gran parte en los 
recursos humanos. Panamá no lo ha hecho. Como re-
sultado, Panamá se parece más a los Emiratos Árabes 
Unidos, un país que ha dependido durante años de 
un solo recurso natural y ha reconocido tardíamente 
la necesidad de diversificar su economía. El país árabe 
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comenzó a hacerlo con una confianza excesiva en el 
talento y el producto importados y solo recientemente 
reconoció la importancia de mejorar su sistema edu-
cativo para crear una fuerza laboral nacional más pro-
ductiva. Panamá debería tomar notas.

pERspECTIvA GEnERAL DE LA EDuCACIón supERIoR 
pAnAmEñA
Desde los años 90, Panamá ha experimentado un ma-
yor crecimiento en el número de universidades esta-
blecidas, además de las cinco instituciones públicas y 
una católica, principalmente en el sector con fines de 
lucro. Más de 100 universidades están en la lista del 
registro público; menos de la mitad son reconocidas 
por las autoridades y unas pocas están acreditadas por 
agencias nacionales o internacionales. Las matrículas 
son de alrededor del 40%, aunque las tasas de término 
de estudios son mucho más bajas. Según la UNESCO, 
13,5% de la población panameña tiene un título de ba-
chiller, un 2% tiene un magíster y un 0,3% tiene un 
doctorado. Aproximadamente, dos tercios de los estu-
diantes están matriculados en las cinco universidades 
públicas, la más antigua y la más grande es la Universi-
dad de Panamá (UP), y las otras más recientemente se 
establecieron en los departamentos o los centros regio-
nales anteriores de la UP. El sector privado representa 
solo un tercio de las matrículas, pero es el segmento de 
más rápido crecimiento. La mayoría de las universida-
des están ubicadas en y alrededor de la capital, y algu-
nas están establecidas en otras ciudades más grandes.

DIfICuLTADEs ImpoRTAnTEs
Al igual que muchos países latinoamericanos, Panamá 
ha financiado y descuidado sus escuelas de todos los 
niveles y se concentró en la cobertura y no en los resul-
tados de aprendizaje de los estudiantes. En consecuen-
cia, las escuelas públicas suelen ser de baja calidad y no 
son capaces de entregar las habilidades que necesitan 
los jóvenes para tener éxito en la educación postsecun-
daria o para participar directamente en una economía 
basada en los servicios. Aquellos que pueden costear 
los estudios de sus hijos los envían a escuelas priva-
das para prepararlos para que tengan mejores opor-
tunidades de empleo. Lo que ha contribuido a la alta 
desigualdad económica y a una estructura social cada 
vez más polarizada.

 Los sectores universitarios y de investigación 
han estado particularmente en desventaja, mal admi-
nistrados y con falta de recursos. A pesar del exceso de 
universidades, pocas son de calidad, ninguna se acerca 
a los estándares de “clase mundial” y la mayoría no se 
compara favorablemente incluso con otras institucio-
nes latinoamericanas. Esto es en parte un reflejo de la 
asignación de recursos.  Panamá invierte un mísero 
0,7% de su PIB en educación superior, menos de la mi-
tad del porcentaje que invierten los Estados Unidos y 
otros países de la OCDE. La mayor parte de esto va a la 
UP, también conocido por su historial de corrupción, 
administración ineficiente y planes de estudio obsole-
tos. El financiamiento para la investigación también 
es escaso. En la última década, Panamá ha invertido 
solo entre 0,1% y 0,2% de su PIB en investigación y 
desarrollo, aproximadamente 20 veces menos que el 
promedio de la OCDE. Esto, junto con los bajos ni-
veles de formación de titulados y postegresados y la 
orientación de enseñanza tradicional de la educación 
superior panameña, ha dificultado el desarrollo de te-
ner una cultura de investigación.

 Panamá también lidia con un entorno legal al-
tamente burocratizado y politizado que limita la inno-
vación y el desarrollo. Su Ministerio de Educación es 
el más grande y el más disfuncional de los organismos 
gubernamentales; la constitución nacional establece 
que toda la programación de la educación superior 
esté bajo el control directo de la dudosa UP, y el Con-
sejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universi-
taria (CONEAUPA), establecido en 2006, apenas está 
comenzando a ganar presencia en el sector.

Los sectores universitarios y 
de investigación han estado 

particularmente en desventaja, mal 
administrados y con falta de recursos.

RECuRsos ATRACTIvos
Panamá también tiene algunos activos a su disposición 
que podría emplear de mejor manera para revertir es-
tas tendencias mediocres. Cuenta con un recurso sin 
paralelo, pero infrautilizado en su Ciudad del Saber, 
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una zona académica-económica libre ubicada en la 
antigua zona del canal de Panamá. Esta ubicación es 
el hogar del centro de las Naciones Unidas para Amé-
rica Latina y el Caribe (y muchas otras organizaciones 
internacionales), junto con varios centros de investi-
gación, escuelas y universidades extranjeras, como el 
campus de la Universidad Estatal de Florida. La ma-
yoría de estas instituciones tienen un profesorado 
permanente mínimo y realizan poca investigación, 
pero ofrecen un complemento internacional a la edu-
cación superior nacional. Por ley, la Ciudad del Saber 
está libre de las normas del Ministerio de Educación 
y de la UP—una enorme ventaja—y también alberga 
a la Secretaría Nacional de Ciencia (SENACYT), un 
organismo autónomo responsable de impulsar la in-
vestigación científica y la innovación. El presupuesto 
y los recursos humanos del SENACYT son limitados, 
pero aun así se ha comenzado a establecer protocolos y 
procesos para promover la investigación. Otra entidad 
autónoma público-privada, INDICASAT, el primer 
centro de investigación biomédico oficial de Panamá, 
también se encuentra en la Ciudad del Saber y ha co-
menzado a lograr avances significativos en investiga-
ción, formación doctoral y desarrollo de capacidad 
nacional, en conjunto con socios internacionales. Se 
podría hacer mucho más con todos estos activos de la 
Ciudad del Saber con apoyo del sector público y priva-
do. La colaboración cercana, que aún no existe entre 
las instituciones de la Ciudad del Saber, también ayu-
daría a impulsar la productividad.

un moDo DE pRoCEDER
Tres macroelementos y varias pequeñas iniciativas son 
clave para cambiar la educación superior panameña. 
Lo primero y más importante es la necesidad de que el 
gobierno y la sociedad reconozcan la importancia de la 
educación superior para el desarrollo nacional susten-
table. En segundo lugar, la urgencia de desmantelar los 
agobiantes obstáculos políticos, legales y burocráticos 
endémicos en los sistemas del país. La UP debe ser re-
levada de la supervisión de la educación superior, y el 
financiamiento público de la educación superior y la 
investigación deben ser realizadas por otras entidades. 
Tercero, la entrega de recursos adecuados es vital y Pa-
namá puede pagar el desarrollo de las instituciones de 
educación superior de calidad y de la I&D que atien-

den las necesidades económicas y sociales del país. 
Dejar de lado esto, dado el éxito económico del país 
durante décadas, es imperdonable e imprudente.

 La educación superior privada puede desem-
peñar un rol importante en el desarrollo de la educa-
ción superior en Panamá y varias instituciones están 
comenzando a hacerlo de manera visible y significati-
va. Para todas las instituciones, los controles de calidad 
relevantes y la libertad para innovar son indispensa-
bles, aunque ninguna de ellas está bien administrada 
en este momento. Finalmente, la internacionalización 
es tan vital para el futuro académico de Panamá como 
lo ha sido para su desarrollo económico y debe avanzar 
como corresponde. Los posibles socios institucionales 
para la educación superior y la investigación están dis-
ponibles en todo el mundo: lo que se requiere en el ob-
jetivo panameño es un poco de planificación estratégi-
ca, inversiones adicionales y ventas promocionales. La 
Ciudad del Saber es un activo nacional fortuito para 
impulsar esta agenda y debe aprovecharse mejor para 
este fin.

 Utilizar la ventaja geográfica de Panamá para 
impulsar su educación superior y su base de investiga-
ción es importante para mantener el crecimiento eco-
nómico y la estabilidad social. A medida que la banca, 
la logística y el turismo logren un estándar mundial, 
las universidades de Panamá también deben lograrlo 
si el país quiere tener una participación importante en 
la economía mundial.
DOI: http://dx.doi.org/10.6017/ihe.2019.97.10789
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Universidades keniatas: 
al borde de la insolvencia 
financiera

Es un momento crucial para las universidades en 
Kenia: durante los últimos tres años, el sector ha 

estado sufriendo una crisis financiera de proporciones, 
lo que plantea dudas sobre su sustentabilidad a largo 
plazo. La situación es tan grave que las universidades 
no pueden cubrir los gastos básicos de funcionamien-
to, como el pago de sueldos, los servicios públicos y 
las contribuciones legales, como el impuesto a la renta 
y los fondos de pensiones. Los supervisores exigieron 
a una universidad privada que cerrara debido a su in-
solvencia financiera, mientras que otras dos universi-
dades privadas tienen dos años para pagar todas sus 
deudas o enfrentar un destino similar. La deuda del 
sistema universitario público asciende a $110 millones 
de dólares y la deuda de la principal universidad públi-
ca supera los $10 millones de dólares.

La crisis actual refleja la catástrofe financiera 
que hubo a mediados de los años 80 y mediados de los 
años 90, cuando el sistema universitario público casi 
sufrió recortes presupuestarios estatales y la introduc-
ción de aranceles y otras estrategias basadas en el mer-
cado. Es irónico que un sistema universitario que hace 
diez años estuvo bien financiado gracias a los aranceles 
ahora está al borde de la bancarrota. La crisis financie-
ra que prevalece es el resultado de una interacción de 
dos fuerzas: las reformas políticas a nivel macro con 
ramificaciones en todo el sistema y la negligencia insti-
tucional del gobierno a nivel micro. El primero encap-
sula el crecimiento del sistema, las disparidades en el 
aumento de las matrículas, las estrategias de mejora de 
la calidad, el fracaso del modelo de mercado y la dis-
minución del apoyo estatal, mientras que el segundo 
incluye los sistemas institucionales débiles de adminis-
tración financiera.

IsHmAEL I. munEnE
Ishmael I. Munene es profesor del Departamento de Liderazgo Educati-
vo en la Universidad del Norte de Arizona, Estados Unidos. Correo elec-
trónico: Ishmael.Munene@nau.edu.

DEsAfíos poLíTICos En ToDo EL sIsTEmA
El crecimiento desordenado del sistema ha reducido 
los ingresos de los aranceles en la mayoría de las uni-
versidades. El aumento inicial se produjo en respuesta 
a una demanda inédita por la educación superior des-
pués de su liberalización a mediados de los años 90. En 
la década de 1990, había cuatro universidades públicas 
y una privada. Actualmente, el número de universida-
des es de 63, de las cuales 33 son públicas y 30 privadas. 
Alrededor del 70 por ciento de las universidades públi-
cas se establecieron durante el año académico 2012-
2013. Sin embargo, la tasa de crecimiento universitario 
ha superado con creces la tasa de demanda de la edu-
cación superior, la cual se estancó en los últimos años. 
El crecimiento desenfrenado de universidades generó 
menos ingresos de aranceles en cada institución.

La admisión de estudiantes ha crecido exponen-
cialmente de 10.000 estudiantes en 1990 a 539.749 en 
la actualidad. De estos, el 86 por ciento están matricu-
lados en universidades públicas, principalmente en las 
cinco principales. Este patrón de admisión ha dejado 
a la mayoría de las universidades privadas operando 
a solo 50-60 por ciento de su capacidad, por lo que se 
obtienen menos ingresos con los aranceles. Dado que 
las universidades privadas cobran un arancel más alto, 
muchos estudiantes eligen estudiar en instituciones 
públicas. Además, las universidades públicas más nue-
vas establecidas en áreas marginales no han logrado 
matricular suficientes estudiantes debido a la ubica-
ción y la falta de reconocimiento de la institución. En 
consecuencia, mientras el crecimiento del sistema ha 
absorbido la demanda, también ha causado desigual-
dades dentro de este entorno educativo que depende 
de los aranceles.

Las medidas recientes para prevenir el deterioro 
de la calidad también han llevado a una disminución 
de estudiantes que pagan sus aranceles. Cuando el es-
tado erradicó las trampas en los exámenes nacionales 
de la enseñanza secundaria hace dos años, la cantidad 
de candidatos que calificaron para la admisión a la 
universidad se redujo en casi un 40 por ciento. Des-
de entonces, el número de estudiantes calificados es 
suficiente para que se matriculen en las universidades 
estatales (el destino preferido para la mayoría de los 
egresados de escuelas secundarias, debido a los bajos 
aranceles). También por esta razón, la cifra de estu-
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diantes calificados que buscan ingresar a universida-
des privadas y los ingresos asociados a los aranceles 
han disminuido en gran medida.

De manera similar, las medidas de mejora de la 
calidad han llevado a la Comisión para la Educación 
Universitaria (CEU) a restringir el crecimiento insti-
tucional de los campus de baja calidad, en especial los 
de las universidades públicas. Estos campus, que con-
tratan profesores auxiliares sin títulos y están ubicados 
en varios centros urbanos de todo el país, han sido un 
conducto importante para que las universidades au-
menten sus matrículas e ingresos a un costo mínimo. 
La promulgación de estrictos requisitos de autoriza-
ción para que operen sus campus provocó que muchos 
de ellos cerraran, privando a las universidades de una 
importante fuente de ingresos. Una universidad públi-
ca cerró 10 de sus 15 campus.

De manera ominosa, el fracaso del modelo de 
mercado como estrategia para financiar universidades 
ha lanzado un hechizo oscuro a las políticas neolibe-
rales que eran una alternativa al financiamiento esta-
tal. Ninguna universidad en Kenia ha desarrollado un 
sistema robusto de generación de ingresos basado en 
el mercado, además de los aranceles para respaldar la 
mayor parte de sus operaciones. Los ingresos antici-
pados de becas de investigación, consultoría, asocia-
ciones industriales y venta de bienes, entre otros, no 
se han materializado, ya que las universidades carecen 
de la capacidad para aprovechar estos recursos. Si bien 
las universidades de los países desarrollados obtienen 
ingresos de estas fuentes, Kenia, al igual que muchos 
países africanos, carece de la capacidad económica 
para apoyar tales desarrollos.

La disminución del financiamiento estatal para las 
universidades públicas también ha contribuido a la cri-
sis actual. Debido a la presión por el presupuesto estatal, 
el gobierno ha reducido su apoyo financiero a las uni-
versidades públicas. Por ejemplo, en el año fiscal actual, 
el presupuesto del sistema público universitario se redu-
jo en casi $300 millones de dólares, ya que el gobierno 
aplica medidas austeras para evitar una inminente crisis 
económica. Las universidades públicas recibieron $1,03 
mil millones de dólares en fondos y no su solicitud de 
$1,301 mil millones de dólares. Este movimiento inten-
sificará la reducción de personal, las contrataciones y las 
reducciones en gastos de investigación y viáticos.

ERRoREs En LA ADmInIsTRACIón fInAnCIERA InsTITuCIonAL
Según los informes publicados, las universidades ke-
niatas no cuentan con una administración prudente 
de sus recursos financieros. Una conclusión clave en 
varios informes de investigación es el robo y la apro-
piación indebida de fondos. Por ejemplo, una univer-
sidad religiosa privada tenía un superávit hace cinco 
años, pero ahora está al borde de la bancarrota con una 
deuda de alrededor de $4 millones de dólares, debi-
do a la sustracción. Otras dos universidades religiosas 
han tenido paros estudiantiles y cambios disruptivos 
de administración por irregularidades en la gestión 
de sus recursos financieros. Las universidades públi-
cas también han cometido irregularidades financieras. 
Han sido citadas por el auditor general del gobierno 
por malversación de recursos y malas inversiones. Por 
ejemplo, contrataron personal fijo por un aumento 
proyectado en la admisión de estudiantes que costean 
sus estudios, lo que resultó ser poco realista. Una uni-
versidad pública inauguró dos campus fuera del país a 
un costo de casi $7 millones de dólares, pero debido a 
infracciones legislativas, estas escuelas fueron clausu-
radas por las autoridades antes de que pudieran operar 
por completo y lograr un equilibrio económico.

El crecimiento desordenado del 
sistema ha reducido los ingresos de 

los aranceles en la mayoría de las 
universidades.

  

EL fuTuRo
Para aliviar el estrés financiero que actualmente en-
frenta el sector universitario de Kenia, se requiere una 
inyección inmediata de dinero, pero para una solución 
a largo plazo, se necesita un replanteamiento creativo 
de múltiples estrategias económicas para financiar la 
educación superior. Esto implica un apoyo estatal bien 
pensado y estructurado para las universidades públi-
cas y privadas, transparencia en la toma de decisiones 
financieras a nivel institucional, separación de la ad-
ministración de las universidades privadas, vincula-
ción de decisiones presupuestarias con matrículas re-
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alistas y más contratación de gerentes financieros que 
de académicos, como es el caso hoy en día, para dirigir 
las decisiones financieras.
DOI: http://dx.doi.org/10.6017/ihe.2019.97.10789

La equidad en los 
sistemas de educación 
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de Argentina y Chile
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Los debates públicos sobre la equidad en la educa-
ción superior por lo general se centran en el im-

pacto de las políticas de admisión y financiamiento en 
un sistema en conjunto. En primer lugar, se supone 
que cuanto más selectivos sean los criterios y los pro-
cedimientos de admisión, menos oportunidades ten-
drán los estudiantes de bajos ingresos para acceder a la 
educación superior. En segundo lugar, se supone que 
la distribución de costos de los estudios de pregrado 
a través de los aranceles puede reducir la posibilidad 
de que los estratos sociales menos privilegiados bus-
quen acceder a la educación superior. Aunque ambas 
premisas son ciertas, otros dos factores pueden afectar 
significativamente la equidad en la educación superior: 
la capacidad de la escuela secundaria y los niveles de 
pregrado para mantener y entregar educación de alta 
calidad a los estudiantes de bajos ingresos y con des-
ventajas culturales; y la diferenciación institucional, la 
que resulta en una estratificación vertical en términos 
de estatus, con estudiantes de bajos ingresos que asis-
ten a instituciones de menor calidad.

ACCEso Y fInAnCIAmIEnTo En ARGEnTInA Y CHILE
Podemos ilustrar las complejidades de la interacción 
entre políticas y resultados de equidad con dos casos 
de América Latina, que exponen políticas polariza-
das de acceso y financiamiento. Argentina tiene una 
política de ingreso no selectivo para la mayoría de los 
programas de pregrado (por ejemplo, sin examen de 
ingreso o con un número máximo de vacantes) y estos 
mismos programas son gratuitos en el sector público, 
el cual tiene el mayor porcentaje de matrículas (75% 
del total de matrículas en 2015). Por el contrario, el 
sistema chileno se basa en políticas de admisión selec-
tiva y altos aranceles en el contexto de una estructura 
de mercado de educación superior considerablemente 
privatizada (en 2017, 84% de las matrículas eran del 
sector privado). En principio, deberíamos esperar me-
jores resultados de equidad en Argentina que en Chile.

Sin embargo, la evolución de las tasas de parti-
cipación del quintil de ingreso más bajo en estos dos 
países no refleja esta hipótesis. Chile ha mejorado 
rápidamente el acceso a la educación superior para 
los estudiantes que pertenecen a los estratos más ba-
jos, superando la tasa neta de matrícula (TNM) de 
Argentina. Según los datos basados   en las Encuestas 
nacionales de hogares recopiladas en la Base de Da-
tos Socioeconómica para América Latina y el Caribe 
(SEDLAC) en 2015, la TNM del quintil de ingreso 
más bajo fue de 29% en Chile y 19% en Argentina. 
Diez años antes, estas mismas tasas fueron de 13% y 
16%, respectivamente. En 2015, la proporción entre 
la participación del quintil superior y la del quintil 
inferior en la educación superior fue de 2,2 en Chile 
y 2,8 en Argentina.

Estos indicadores de participación no implican 
necesariamente que la educación superior chilena sea 
más equitativa en todos los aspectos que la de Argen-
tina, pero llaman la atención dada la complejidad del 
desafío de la equidad en el contexto de la masificación 
y la diferenciación de la educación superior. Además, 
ambos sistemas muestran grandes desigualdades. Para 
comprender mejor los factores que afectan a la igual-
dad, debemos examinar los dos temas mencionados 
anteriormente: las posibilidades que tienen los estu-
diantes de bajos ingresos de terminar la escuela secun-
daria y persistir en sus estudios universitarios, y los 
tipos de instituciones a las que pueden asistir.
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fInALIzACIón DE LA EsCuELA sECunDARIA Y TAsAs 
DE DEsERCIón unIvERsITARIA
La tasa de egreso en la escuela secundaria explica cla-
ramente por qué Argentina se queda rezagada con res-
pecto a Chile en términos de TNM de educación supe-
rior de estudiantes de bajos ingresos. Según los datos 
de la OCDE, la tasa de egreso de la escuela secundaria 
superior de 2015 en Chile fue de 90%, mientras que 
en Argentina fue de 61%. En términos de calidad, los 
resultados de PISA revelan que Chile ha logrado me-
jores calificaciones y mejoras a lo largo del tiempo que 
Argentina, aunque todavía están por debajo del pro-
medio de la OCDE. Por lo tanto, en el contexto de las 
bajas tasas de egreso y los logros de baja calidad en la 
secundaria, las políticas de acceso abierto y gratis de 
Argentina no pueden fomentar la inclusión en la edu-
cación superior de pregrado.

En ambos países, los malos resultados académi-
cos de los estudiantes de bajos ingresos dificultan su 
progreso en los programas de pregrado y dan lugar a 
mayores tasas de deserción durante el primer año de 
estudio. Según las estimaciones del Servicio de Infor-
mación de Educación Superior de Chile (SIES), la tasa 
de deserción escolar en el primer año para las cohortes 
2008-2012 fue de alrededor de 30%. Los datos mostra-
ron mayores tasas de deserción escolar entre los estu-
diantes de bajos ingresos con padres menos educados 
y los que habían egresado de escuelas privadas o muni-
cipales/públicas subvencionadas. En Argentina, no se 
dispone de datos comparables, pero según la Encuesta 
nacional de hogares, calculamos las tasas de deserción 
global por estatus socioeconómico entre los jóvenes 
(18-30 años). Los datos revelaron que los estudiantes 
de bajos ingresos tenían una tasa de deserción global 
más alta (55%) que los del grupo de ingresos medios 
(40%) o en el grupo de ingresos altos (21%).

DIfEREnCIACIón jERáRquICA
Durante la última década, tanto en Argentina como 
en Chile, las instituciones más dinámicas en términos 
de expansión de la matrícula de pregrado no han sido 
instituciones de primer nivel, sino institutos públicos o 
privados y universidades privadas.

En Argentina, aunque la mayor parte de la ma-
trícula de pregrado está en las universidades públicas, 
la participación de este sector en la matrícula total ha 

disminuido en casi un 10% en una década (de 63% 
a 54% de la matrícula total de pregrado entre 2005 y 
2015). El mayor aumento se registró en el sector públi-
co y, en menor medida, en el sector terciario privado, 
no universitario, que capacita a profesores de escuelas 
primarias y secundarias y ofrece programas vocacio-
nales y técnicos de corta duración. Además, algunas 
universidades privadas no selectivas y orientadas a la 
enseñanza aumentaron sus matrículas más rápido que 
las instituciones de élite, privadas o públicas.

Chile ha mejorado rápidamente el 
acceso a la educación superior para 

los estudiantes que pertenecen a los 
estratos más bajos, superando la tasa 

neta de matrícula (TNM) de Argentina.

En Chile, 61% de la matrícula de pregrado de 2017 se 
concentró en institutos profesionales en su mayoría no 
selectivos y en universidades privadas independientes 
(aquellas universidades que no pertenecen al sector 
selectivo y de mayor calidad del Consejo de Rectores 
de Universidades de Chile). En los institutos profesio-
nales, los títulos profesionales mostraron las tasas de 
crecimiento más altas entre 2008 y 2017. Desde 2006, 
y especialmente después del movimiento estudiantil 
de 2011, las políticas de financiamiento estudiantil 
han promovido el acceso a estos sectores a través de 
la expansión de préstamos estudiantiles y programas 
de becas que también abarcan la educación técnica. La 
nueva ley de gratuidad, promulgada en 2016 y dirigida 
a estudiantes de bajos y medianos ingresos, también 
puede ayudar a aumentar la cantidad de estudiantes 
de bajos ingresos que tienen acceso a los programas e 
instituciones menos selectivos. Esta medida de ayuda 
financiera no requiere que los estudiantes obtengan un 
puntaje mínimo en la prueba nacional de admisión a 
la universidad (PSU), la que sigue siendo una condi-
ción para los programas de becas y préstamos.

En resumen, la masificación en ambos países 
ha mejorado el acceso de las nuevas generaciones de 
egresados de la educación secundaria de bajos ingre-
sos a programas menos selectivos y de menor calidad 
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en los sectores público y privado. La estratificación 
vertical entre las instituciones de educación superior 
ha aumentado como resultado de la falta de canales de 
comunicación y vías de movilidad entre ellas.

ConCLusIón
Dada las complejidades de la masificación y la dife-
renciación institucional en la educación superior, no 
es posible analizar la equidad de un sistema dado cen-
trándose solo en las políticas generales que regulan el 
acceso y los mecanismos de financiamiento estatales 
o privados. Al enfocarse en la escuela secundaria y en 
los índices de deserción universitaria, como asimismo 
en los programas e instituciones a los que asisten los 
estudiantes de bajos ingresos, podemos encontrar sor-
prendentes desigualdades. Para llevar a cabo este tipo 
de análisis, es necesario producir más y mejores in-
dicadores que tengan en cuenta las transformaciones 
cuantitativas y cualitativas del alumnado, así como la 
estratificación institucional que se genera debido a los 
sectores cada vez más masivos y heterogéneos de es-
cuelas secundarias y educación superior: consecuen-
cias que están ocurriendo en toda América Latina.
DOI: http://dx.doi.org/10.6017/ihe.2019.97.10950

Desarrollo del sistema de 
créditos en Kazajistán
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de Postgrado de Políticas Públicas de la Universidad de Nazarbayev, Ka-
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Después del colapso de la Unión Soviética en 1991, 
se volvió esencial para Kazajistán mejorar la ca-

lidad y la competitividad de su educación superior. 
Su objetivo era convertirse en parte de los sistemas 
europeos o estadounidenses, y/o ser miembro de la 
OCDE, con el fin de mejorar el reconocimiento de sus 
investigadores y profesores, como asimismo de sus 

proyectos. Tomó mucho tiempo para que Kazajistán 
lograra sus objetivos. Todas las reformas educativas 
en Kazajistán, incluidos los cambios en la estructura 
o el contenido de la educación, así como el desarro-
llo del sistema de créditos, se emitieron a través de la 
legislación. Por ejemplo, la Ley de Educación (2007) 
especificó los principios básicos de la política educati-
va nacional. También abordó temas de transición en el 
sistema crediticio.

El sistema de créditos en las universidades del 
país es único. Ha evolucionado desde una época en 
que los titulados del sistema educativo soviético de-
bían demostrar sus calificaciones y títulos mediante 
el cálculo o la conversión de sus horas de aprendizaje 
en sistemas internacionales de calificación: el sistema 
estadounidense y el Sistema Europeo de Transferencia 
y Acumulación de Créditos (ECTS, por sus siglas en 
inglés). Fue un gran desafío porque el sistema soviéti-
co no tenía ningún aprendizaje basado en los créditos.

LA HIsToRIA ImpoRTA
El deseo de un país en vías de desarrollo de aprender de 
los países avanzados implica tomar prestado e impor-
tar nuevas ideas y políticas. Estos procesos ocurrieron 
en Kazajistán al relacionarse con los Estados Unidos y 
algunos países europeos como Suecia y Alemania. En 
los años 90, como resultado de la participación de Es-
tados Unidos en diferentes proyectos en en el país, las 
instituciones de educación superior (IES) de Kazajis-
tán comenzaron a implementar el sistema de créditos 
estadounidense. En la década de 2000, el Ministerio 
de Educación introdujo nuevos créditos kazajos que 
diferían del modelo estadounidense. La principal di-
ferencia fue la cantidad de horas por crédito para los 
programas de bachiller, magíster y doctorado. El ac-
tual modelo nacional de sistema de créditos consiste 
en una escala de evaluación. Fue creado de acuerdo 
con los estándares internacionales al conservar la ex-
periencia política, ideológica, económica, social y cul-
tural de Kazajistán.

LECCIonEs ApREnDIDAs
Después de la introducción del sistema de créditos 
estadounidense, las IES de Kazajistán miraron hacia 
Europa, analizaron e identificaron similitudes entre 
su sistema y el de las universidades europeas. Cuan-
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do formaron un grupo de trabajo en respuesta a una 
directiva del Ministerio de Educación, las IES estudia-
ron las políticas y las prácticas de 50 universidades que 
aplicaron un sistema de créditos en los Estados Uni-
dos, Europa y Asia. Varias IES del país aplicaron el sis-
tema de créditos como piloto. Parte de la terminología 
(como la “oficina del secretario”) y las prácticas y los 
roles pedagógicos, como asesores, tutores y profesores 
que guían a los estudiantes en su trabajo independien-
te, eran desconocidos para el sistema educativo local 
en ese momento. La exploración y el compromiso con 
las universidades extranjeras permitieron a Kazajistán 
adoptar algunas de sus prácticas.

InfLuEnCIA DEL pRoCEso DE BoLonIA
La integración en el espacio educativo europeo se 
convirtió en una dirección clave para la política edu-
cativa de Kazajistán. En 2010, el país se convirtió en 
miembro del Proceso de Bolonia (PB). En la práctica, 
los cambios ya habían ocurrido antes de adherirse for-
malmente a la Declaración de Bolonia. Por ejemplo, 
en el año académico 2003-2004, las IES en Kazajistán 
introdujeron el sistema de créditos y el sistema de tí-
tulos de dos niveles como experimento. (La adopción 
del ECTS y el sistema de titulación no tienen relación 
directamente con la influencia de la PB. También se 
produjo a través del establecimiento, en Asia Central, 
de varios programas de la UE como el Programa de 
movilidad transeuropea para estudios universitarios 
[TEMPUS], Erasmus Mundus y Erasmus+). Final-
mente, la ratificación del Convenio de Lisboa en 1997 
ayudó a Kazajistán en el proceso de reconocimiento 
mutuo de calificaciones con otros países participantes.

El ECTS es un componente de la PB, el cual es-
tandariza los sistemas de calificación para facilitar la 
movilidad de los estudiantes en Europa. Uno de los 
principales beneficios de unirse al PB para el país fue 
la introducción del aprendizaje basado en el crédito, 
lo que generó la movilidad y la flexibilidad de apren-
der en otros lugares. Kazajistán intentó establecer 
una correlación entre el crédito estadounidense y el 
ECTS, con el fin de superar las dificultades prácticas 
y filosóficas del desarrollo de un modelo nacional de 
sistema crediticio.

moDELo nACIonAL DE TRAnsfEREnCIA DE CRéDITos 

BAsADo En EL ECTs.
El actual sistema de créditos de Kazajistán es una mez-
cla de los sistemas estadounidenses y europeos. Utiliza 
ciertos cálculos que incluyen una proporción para el 
nivel de bachiller y otro para los niveles de magíster y 
doctorado. En el país, un crédito consta de tres compo-
nentes: las horas de clase, el trabajo independiente de 
estudiantes de bachiller y magíster bajo la supervisión 
del profesorado (tutores) y el trabajo independiente de 
un estudiante. Por razones prácticas, Kazajistán avan-
zó hacia un sistema en el que una hora de contacto se 
considera como una hora de aprendizaje, para facilitar 
el retorno de los estudiantes que habían cursado es-
tudios en el extranjero en Europa. Aunque este com-
promiso representa un ajuste del sistema europeo es-
tablecido, ayudó a instituciones como la Universidad 
KIMEP, que actualmente utiliza el método estadouni-
dense, a acercarse al modelo ECTS. Otro ejemplo es la 
Universidad de Nazarbayev (UN), que enfatiza el mo-
delo estadounidense de educación superior. El marco 
académico en la UN es un híbrido entre los marcos 
estadounidenses y británicos, aunque la universidad 
también cumple los principios de Bolonia.

ConCLusIón
Kazajistán tiene la ambición de establecer su sistema 
de educación superior a la par con el mundo desarro-
llado. Desde 1991, el sistema de educación superior ha 
sido dirigido a través de un período de transición. El 
gobierno ha tratado de adaptar el sistema de educación 
superior con los estándares internacionales mediante 
una serie de reformas. Estas reformas establecieron la 
movilidad académica, un complemento de titulación y 
un sistema de estudios de tres niveles. La comunidad 
académica se esforzó por llevar a llevar a la práctica 
un nuevo modelo de educación con nuevos términos y 
títulos al copiar la experiencia extranjera y adaptar los 
modelos occidentales de educación al contexto kazajo. 
El sistema de créditos se adaptó para facilitar la movi-
lidad y la empleabilidad de sus titulados en el extranje-
ro. Los académicos combinaron los sistemas de educa-
ción superior soviéticos, europeos y estadounidenses, 
incorporaron y asimilaron prácticas seleccionadas, 
como asimismo conservaron las características nacio-
nales, culturales, históricas y lingüísticas en un modelo 
de crédito nacional adaptado al contexto nacional.
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nacionalización. World Education Services concederá algunas subvenciones 
de viaje y alojamiento. Para ver más información y registrarse, visite https://
knowledge.wes.org/2019-WES-CIHE-Summer-Institute.html
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